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¿Qué es la diabetes?
La diabetes mellitus es una afección por la cual la cantidad de glucosa 
(azúcares) del torrente sanguíneo es demasiado elevada porque el cuer-
po no puede utilizarla de forma adecuada. La glucosa se utiliza a modo de 
combustible y procede de los carbohidratos digeridos de los alimentos (pan, 
arroz, patatas) o del hígado, donde se almacena (en la forma especial de 
glucógeno). 

En los pacientes diabéticos, la glucosa no llega bien a las células corporales, 
bien porque el nivel de la hormona auxiliar insulina es demasiado baja (tipo 1), 
bien porque dichas células no responden a ella de forma adecuada (tipo �). 
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¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?
Los indicios tempranos son: sed constante, micción frecuente, fatiga y au-
mento del apetito. Otros indicios pueden ser: 

– Pérdida inexplicable de peso.

– Alteraciones súbitas de visión, visión borrosa.

– Hormigueo o entumecimiento en manos o pies.

– Piel muy seca.

– Ulceraciones que cicatrizan con lentitud.

– Más infecciones de las habituales.

Las náuseas, vómitos o dolores estomacales pueden acompañar a algunos de 
estos síntomas en el comienzo abrupto de la diabetes insulinodependiente, 
ahora conocida como «diabetes tipo 1».

¿Cuáles son los factores de riesgo 
de la diabetes?
Los factores de riesgo de la diabetes tipo 1 no están bien definidos, pero sí 
se sabe que se incluyen los de tipo autoinmune, genético y ambiental.

Entre los factores de riesgo de la diabetes tipo � se encuentran edad su-
perior a 40 años, historia familiar de diabetes, historia previa de diabetes 
gestacional, inactividad física y factores genéticos.

Otros tipos específicos de diabetes, que suponen entre el 1 y 2% de todos 
los casos diagnosticados, se deben a síndromes genéticos específicos, cirugía, 
fármacos, malnutrición, infecciones y otras enfermedades.
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¿ Cuál es el nivel óptimo de azúcar 
en sangre?

El nivel de azúcar en sangre es la cantidad de glucosa que se encuentra en 
la sangre. El cuerpo necesita glucosa, ya que es el combustible energético 
básico para todas las células. Por lo general, los objetivos óptimos de azúcar 
en sangre son:

– Antes de las comidas: entre 70 y 110 mg/dl.
– Dos horas después de las comidas: entre 100 y 140 mg/dl.

Sin embargo, es importante recordar que los objetivos individuales pueden 
variar. Acuda a un profesional sanitario para que le informe sobre sus nive-
les personales de azúcar en sangre.
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¿Cuál es el tratamiento de la diabetes?
El tratamiento de la diabetes tipo 1 debe continuarse de forma indefinida 
con un cuidadoso control de los niveles de glucosa en sangre e inyecciones 
subcutáneas de insulina. Sin embargo, el tratamiento no interfiere en las 
actividades normales si se hace el suficiente hincapié en los ajustes del 
estilo de vida (mentalización, disciplina en las pruebas, medicación, dieta y 
ejercicio). El principal objetivo del tratamiento de la diabetes es reducir al 
mínimo cualquier subida del azúcar en sangre (glucosa) sin que se provoquen 
por ello niveles anormalmente bajos de la misma. 

El tratamiento de la diabetes tipo � requiere un compromiso de por vida 
para controlar los niveles de azúcar en sangre, llevar una alimentación 
saludable, hacer ejercicio con regularidad y, posiblemente, tomar medica-
ción para la diabetes o seguir terapia insulínica. Estos pasos ayudarán a 
mantener los niveles de azúcar en sangre más cerca de los normales, lo que 
puede retrasar o evitar las complicaciones.
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Aquellas personas que padezcan diabetes deben consultar con un profesional 
sanitario para que les enseñe a controlar la enfermedad. Además, puede ser 
necesaria la participación de un endocrinólogo para recibir una atención es-
pecial frente a la diabetes, la de un oftalmólogo para someterse a revisiones 
oculares, la de un podólogo para recibir cuidados rutinarios en los pies y la 
de un dietista para el control diario de la diabetes.

¿Puede prevenirse la diabetes?
En la mayoría de los casos de diabetes tipo 1, las personas tienen factores 
de riesgo heredados de ambos progenitores, factores que han aumentado 
la probabilidad de contraer la enfermedad. Es una enfermedad poligénica: 
son muchos los diferentes genes que contribuyen al riesgo de padecerla. 
En apariencia, sin embargo, los factores ambientales también pueden influir 
en esta predisposición de una forma positiva o, posiblemente, negativa. Está 
demostrado que si un gemelo idéntico tuviera diabetes tipo 1, el otro gemelo 
estaría afectado entre solo el 30 y el 50% de estos casos.
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Hoy en día se aprecia en gran medida la actividad física regular como modo 
de reducir de forma significativa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 
Obesidad abdominal, hipertensión, niveles de colesterol elevados y enfer-
medades cardíacas son frecuentes en las sociedades occidentales. Dado que 
estos problemas suelen ir de la mano de un estilo de vida sedentario y de 
hábitos alimenticios no equilibrados, la afección se describe también como 
«síndrome metabólico». Más del 90% de los pacientes a los que se les diag-
nostica diabetes tipo � padece obesidad; por lo tanto, se ha sugerido que 
la coexistencia de estas enfermedades no es ninguna coincidencia, sino que 
existe una anormalidad subyacente común que hace que se desarrollen. 

¿Tiene cura la diabetes?
Por desgracia, no hay aún ninguna cura conocida para la diabetes. Sin 
embargo, este trastorno es controlable y se pueden adoptar medidas pre-
ventivas si se diagnostica prediabetes. Probablemente sea necesario alterar 
el estilo de vida. Es importante realizar ejercicio, dejar de fumar y evitar la 
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obesidad. Los diabéticos deben controlar de forma rutinaria sus niveles de 
azúcar en sangre. Si se necesitan, existen medicaciones con las que ayudar 
a regular dichos niveles. Se están reivindicando las siguientes propuestas 
para «curar» la diabetes:

– Trasplante de páncreas.

– Trasplante de células de los islotes de Langerhans.

– Desarrollo de páncreas artificiales.

– Estimulación de las células de grasa marrón para que quemen glucosa.

 Cada una de estas propuestas se enfrenta aún a muchos desafíos y, ade-
más, están todavía en fase de investigación, a menudo mediante la utiliza-
ción de modelos animales (ratones, por ejemplo).
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