
Diabetes mellitus. Una enfermedad crónica asociada con niveles anormalmente altos 
del azúcar de la glucosa en sangre. La causa de esta anormalidad es el hecho de 
que las células corporales no utilizan la glucosa que se necesita absorber con la 
ayuda de la hormona insulina. La diabetes se debe a uno de estos dos mecanismos: 
1) producción inadecuada de insulina, o 2) sensibilidad inadecuada de las células a 
la acción de la insulina.

Diabetes no insulinodependiente. Véase la entrada «Diabetes tipo 2».

Diabetes tipo 1. Una afección crónica por la cual el páncreas elabora poca o ninguna 
insulina porque las células beta se han destruido. El resultado son niveles elevados 
de azúcar en sangre, ya que se necesita la insulina para permitir que la glucosa en-
tre en las células corporales para proporcionar energía. Los indicios y síntomas son 
aumento de la sed, hambre, necesidad de micción frecuente y pérdida de peso. La 
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tipo 1 suele tener lugar en niños y adultos de menos de 30 años. Los individuos con 
diabetes tipo 1 deben administrarse inyecciones de insulina. Este tipo de diabetes 
solía conocerse con los nombres de «diabetes juvenil», «diabetes de inicio juvenil», 
«diabetes insulinodependiente» o «diabetes propensa a la cetosis».

Diabetes tipo 2. Una afección por la cual las células corporales se han vuelto in-
sensibles a la insulina y no pueden recoger la suficiente glucosa, lo que acarrea 
aumentos en los niveles de la misma en el torrente sanguíneo. El páncreas es (per-
manentemente) incapaz de producir la suficiente insulina como para superar este 
problema. Por lo general, la tipo 2 tiene lugar en individuos de más de 40 años con 
sobrepeso. La diabetes tipo 2 solía conocerse con los nombres de «diabetes del 
adulto», «diabetes de la madurez», «diabetes mellitus no insulinodependiente», 
«diabetes resistente a la cetosis» o «diabetes estable».

Enzima. Un tipo especial de molécula de naturaleza proteínica que cataliza (acelera) 
una reacción química. Existen muchos tipos diferentes de enzimas en las células 
de los organismos vivientes; dichas enzimas suelen ser específicas de una reacción 
química, en la que transforman un conjunto concreto de reactivos (llamados «sus-
tratos») en productos concretos. La proteína amilasa, por ejemplo, ayudar a des-
componer las grandes moléculas de almidón en elementos básicos como la glucosa.

Glucosa. Un azúcar simple (monosacárido, también conocido como «dextrosa») que 
circula en la sangre y que proporciona energía al cuerpo. La glucosa se genera 
mediante la descomposición enzimática de carbohidratos, grasas y proteínas.

Glucosa en sangre (azúcar, nivel). La glucosa (= dextrosa) se encuentra en la sangre 
cuando se digieren carbohidratos, grasas o proteínas. La cantidad de glucosa se 
mide en miligramos por decilitro (mg/dl). La glucosa es la principal fuente de ener-
gía para las células vivientes, a las cuales llega mediante el torrente sanguíneo. No 
obstante, la glucosa no puede entrar en las células sin la ayuda de la insulina.

Insulina. Una hormona producida por las células beta del páncreas (en unas zonas 
conocidas con el nombre de «islotes de Langerhans»). Ayuda al cuerpo a utilizar 
glucosa para generar energía. Cuando el cuerpo no puede elaborar la suficiente 
insulina, esta se administra mediante inyecciones o con la utilización de una bomba 
de insulina. La insulina se puede obtener de otras fuentes, como es el caso de la 
insulina humana (origen ADN recombinante o semisintética).

Islotes de Langerhans. Grupos de células especiales situados en el páncreas y que 
contienen células que segregan insulina y glucagón. Reciben su nombre de Paul 
Langerhans, el científico alemán que las descubrió en 1869. Existen cinco tipos 
de células en un islote: 1) células beta, que elaboran insulina; 2) células alfa, que 
elaboran glucagón; 3) células delta, que elaboran somatostatina, y 4-5) células PP 
y células D1, de las que se sabe poco.

Obesidad. Una afección más severa que el sobrepeso. Se considera obesas a aquellas 
personas cuyo índice de masa corporal (IMC) es superior a 30.
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Páncreas. Un órgano esponjoso de color gris rosado con forma de pez que se encuen-
tra detrás de la parte inferior del estómago y que tiene el tamaño aproximado 
de una mano. Un lado del páncreas se halla en la parte derecha del abdomen y 
está conectado a la primera sección del intestino delgado, el duodeno. Desde allí 
libera enzimas con las que ayuda a digerir los alimentos. Diseminadas por todo el 
páncreas se encuentran las zonas conocidas con el nombre de «islotes de Langer-
hans». Véase la entrada «Islotes de Langerhans».

Prediabetes. Una afección por la cual los niveles de glucosa en sangre son superiores 
a los normales (100-125 mg/dl) pero no lo suficientemente altos como para que se 
diagnostique diabetes. Los individuos con prediabetes tienen más riesgo de desa-
rrollar diabetes tipo 2. Otros nombres con la que se la conoce son: «alteración de 
tolerancia a la glucosa» y «glucosa en ayunas alterada».

Trasplante de células de los islotes. Desplazamiento de células beta desde los islotes 
de Langerhans de un páncreas donante a una persona cuyo páncreas no produzca 
insulina. Este procedimiento de encuentra aún en fase de investigación.

Trasplante de páncreas. Un procedimiento quirúrgico mediante el cual se toma de un 
donante todo un páncreas o una porción del mismo y se coloca en el paciente. Los 
trasplantes de páncreas se suelen efectuar en personas que padezcan diabetes 
insulinodependiente que tengan complicaciones graves, ya que el paciente debe 
tomar fármacos inmunosupresores que pueden provocar otras complicaciones.
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