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Introducción 
El Día Mundial de la Diabetes sirve para generar en todo el mundo mayor conciencia del pro- 
blema que supone la diabetes, del vertiginoso aumento por doquier de las tasas de morbilidad 
y de la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los casos. 
Instituido por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes y la OMS, se celebra el 14 
de noviembre para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, jun- 
to con Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina 
La Federación Internacional de Diabetes (FID) anunció que el Día mundial de este año se cen- 
trará en la mujer y la diabetes, con el eslogan “Nuestro derecho a un futuro sano”. 

 
 

Qué es la Diabetes 
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es la 
hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hi- 
perglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos 
órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. La diabetes es un pro- 
blema importante de salud pública y una de las cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) 
seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter prioritario. En las últi- 
mas décadas han aumentado sin pausa el número de casos y la prevalencia de la enfermedad. 

 
 

Epidemiología 
La diabetes tiene todos los méritos para ser catalogada como epidemia. Según la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF), afecta actualmente a más de 415 millones de personas en to- 
do el mundo, y se estima que para el año 2040 habrá un aumento del 55 por ciento, alcanzán- 
dose los 642 millones de pacientes diagnosticados. En nuestro país, los datos de la Sociedad 
Española de Diabetes (SED) reflejan que cerca del 7,8 por ciento de los mayores de 18 años 
tienen diabetes tipo 2 (DM2) conocida y diagnosticada, cifra que asciende al 13,8 por ciento si 
se añade el 6 por ciento de casos no diagnosticados (en conjunto, hay más de 5 millones de 
afectados). Por su parte, la diabetes tipo 1 (DM1) supone el 5-10 por ciento de todos los casos 
(cerca de 29.000 menores de 15 años). 

 
Tipos de diabetes 

1. Diabetes de tipo 1 (DM1) 

La DM1 (también conocida como diabetes juvenil o insulinodependiente) es una patología au- 

toinmune caracterizada por una deficiencia absoluta de insulina, debido a la destrucción de las 

células beta pancreáticas. Es el tipo de diabetes más frecuente en la infancia. Su incidencia media 

en España es de unos 18 casos/100.000 habitantes menores de 15 años por año. 

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), 

hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas 

pueden aparecer de forma súbita. Se presenta por lo común en niños y adolescentes, aunque 

puede aparecer en etapa posterior de la vida. A veces se manifiesta por signos y síntomas gra- 

ves, como estado de coma o cetoacidosis. Estos enfermos no suelen ser obesos, (pero la obe- 
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sidad no es incompatible con este diagnóstico) y tienen un riesgo aumentado de padecer com- 

plicaciones micro y macrovasculares. 

Etiología: Por lo común, aunque no siempre, es consecuencia de la destrucción de las células 

beta del páncreas por un fenómeno autoinmunitario que se acompaña de la presencia de cier- 

tos anticuerpos en la sangre. Es un trastorno complejo causado por mutaciones de varios ge- 

nes, y también por factores ambientales. 

Diagnóstico: Se establece por la presencia de los signos clásicos de hiperglucemia y un análisis 

de sangre anormal: una concentración plasmática de glucosa ≥ 126 mg/dL; o bien ≥ 200 mg/dL 

2 horas después de haber bebido una solución con 75 g de glucosa. Con la prueba de la hemo- 

globina glucosilada (HbA1C) se puede conocer aproximadamente el control metabólico del 

azúcar sanguíneo en los 2 o 3 meses precedentes, a fin de orientar las decisiones de tratamien- 

to. 

Tratamiento: El objetivo global del tratamiento es disminuir las concentraciones sanguíneas de 
glucosa a los límites normales para aliviar los signos y síntomas y prevenir o posponer la apari- 
ción de complicaciones. 
Son necesarias inyecciones de insulina durante toda la vida, en diferentes combinaciones: insu- 
lina de acción breve y de acción prolongada, o con una bomba de insulina. El cuidado de la 
diabetes comporta la monitorización constante de los valores de glucosa, bien mediante de- 
terminación de glucemias capilares o con monitorización continua de la glucosa, contabiliza- 
ción de los hidratos de carbono de las distintas ingestas, atención a subidas y bajadas de gluco- 
sa y ajuste de la pauta ante la realización de ejercicio físico. 
Se describe también un aumento de la prevalencia de la DM2 en niños y adolescentes. En paí- 
ses como Estados Unidos y regiones del sudeste asiático, la cifra de niños y adolescentes que 
desarrollan diabetes 2 ha aumentado considerablemente respecto a años atrás. En Europa, y en 
especial en los países del entorno mediterráneo, las cifras de DM 2 son anecdóticas, dado que 
la tasa de obesidad en estos países, principal factor que contribuye a su desarrollo, es mu- cho 
menor. 

2. Diabetes de tipo 2 (DM2) 
Se conoció anteriormente como diabetes sacarina no dependiente de la insulina. Se caracteriza 
por hiperglucemia causada por un defecto en la secreción de insulina, por lo común acompa- 
ñado de resistencia a esta hormona. De ordinario los enfermos no necesitan insulina de por vi- 
da y pueden controlar la glucemia con dieta y ejercicio solamente, o en combinación con me- 
dicamentos orales o insulina suplementaria. 
Por lo general, aparece en la edad adulta, aunque está aumentando en niños y adolescentes. 
Está relacionada con la obesidad, la inactividad física y la alimentación malsana. Al igual de lo 
que sucede con la diabetes de tipo 1, estos enfermos tienen un riesgo aumentado de padecer 
complicaciones micro y macrovasculares. 
Etiología: Está asociada con la obesidad, la poca actividad física y la alimentación malsana; 
además, casi siempre incluye resistencia a la insulina. Afecta con mayor frecuencia a las perso- 
nas que padecen hipertensión arterial, colesterol alto y obesidad de la parte media del cuerpo. 
Tiene una tendencia a presentarse en familias, pero es un trastorno complejo causado por mu- 
taciones de varios genes, y también por factores ambientales. 
Los pacientes a veces no presentan manifestaciones clínicas o estas son mínimas durante va- 
rios años antes del diagnóstico. Pueden presentar aumento de la frecuencia urinaria (poliuria), 
sed (polidipsia), hambre (polifagia) y pérdida de peso inexplicable. También pueden padecer 
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entumecimiento de las extremidades, dolores (disestesias) de los pies y visión borrosa. 
Diagnóstico: Es igual que para la DM1. Si no aparecen las manifestaciones clínicas clásicas, el 
diagnóstico se puede efectuar cuando hay análisis de sangre anormales en dos días diferentes. 
La prueba de la hemoglobina glucosilada (HbA1C) se puede usar también para diagnosticar la 
diabetes de tipo 2, cuando su valor es igual o superior a 6,5 %. 
En algunos pacientes sin síntomas se puede sospechar en un adulto mayor de 45 años, con so- 
brepeso e hipertensión arterial. 
Tratamiento: El objetivo global del tratamiento es disminuir las concentraciones sanguíneas de 
glucosa a los valores normales para aliviar los signos y síntomas y prevenir o posponer la apari- 
ción de complicaciones. Los pacientes son tratados con dieta y ejercicio solos o añadiendo al- 
gún antidiabético oral, como la metformina, o con una combinación de medicamentos orales e 
insulina; o con insulina únicamente. 
Hay novedades terapéuticas relacionadas con la insulina, puesto que disponemos de nuevos 
análogos de insulina basal que son mucho más predecibles en cuanto a su efecto y, por lo tan- 
to, más fiables y que, además, tienen un perfil más plano y cubren con más facilidad el día 
completo, sin riesgo por tanto de hipoglucemia para los pacientes. También están en desarro- 
llo nuevos análogos de insulina ultrarrápida que remedan de forma más fisiológica lo que hace 
el páncreas y también reducen el riesgo de hipoglucemia, que es algo realmente necesario evi- 
tar en personas con diabetes. 
Para la DM2 se dispone se dispone de fármacos que no sólo son capaces de bajar la glucosa, sino 
que pueden hacer mucho más. Además de estas nuevas moléculas, los expertos recuer- dan la 
importancia de introducir cambios en el estilo de vida para reducir o minimizar el riesgo 
cardiovascular: "bajar de peso, hacer una dieta saludable y practicar ejercicio han demostrado 
reducir el riesgo cardiovascular en los diabéticos tipo 2. Para prevenir la enfermedad cardio- 
vascular, estos pacientes deben vigilar mucho el colesterol (especialmente aquellos con infarto 
previo) y también tener muy bien controlada la tensión arterial. La descripción de los nuevos 
fármacos: mecanismo de acción, indicaciones, pautas, etc., escapan a esta presentación. 
DM2 y Genética. La incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 no ha dejado de crecer y se plan- 

tea como uno de los grandes retos de futuro para los sistemas sanitarios. La secuenciación del 

genoma humano parecía abrir una puerta a nuevas vías de abordaje de la enfermedad, pero 

años después no se ha producido todavía el gran descubrimiento que permita desentrañar la 

complejidad de esta enfermedad. 

Un grupo de expertos reunidos en un reciente debate apuntaron como, a día de hoy, resultan 

mucho más determinante en el desarrollo de la enfermedad los hábitos de vida. La obesidad o 

un estilo de vida sedentario acaban siendo factores de riesgo más decisivos que cualquier mu- 

tación posible de los genes. Sin embargo, ante la dificultad evidenciada para conseguir modifi- 

car estos hábitos de vida, el camino de la investigación genética se presenta como una alterna- 

tiva para intentar incidir y reducir su prevalencia. 

3. Diabetes gestacional (DMG) 

Las pacientes femeninas protagonizaron el Día Mundial de la Diabetes 2017, y en este contexto 

se destacó que dos de cada cinco mujeres con diabetes están en edad reproductiva y que uno 

de cada siete nacimientos se ve afectado por la diabetes gestacional. 
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En la actualidad, hay más de 199 millones de mujeres viviendo con diabetes, y se calcula que 

este total aumentará hasta los 313 millones para 2040. La diabetes es la novena causa princi- 

pal de muerte entre mujeres en todo el mundo, causando 2,1 millones de muertes cada año. 

Las desigualdades socioeconómicas exponen a las mujeres a los principales factores de riesgo 

de la diabetes: dieta y nutrición pobres, inactividad física, tabaco y el consumo perjudicial del 

alcohol. Aproximadamente uno de cada siete nacimientos se ve afectado por la diabetes ges- 

tacional (DMG), una amenaza grave e ignorada para la salud materna e infantil. 

La diabetes gestacional es la complicación más frecuente del embarazo, y su importancia radi- 

ca en que aumenta el riesgo de alteraciones obstétricas como sufrimiento fetal, macrosomía, 

muerte intrauterina, partos por cesárea y problemas neonatales, además de un ligero incre- 

mento de malformaciones fetales. 

La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que 

aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son 

inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gesta- 

cional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, 

tanto ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro. Sue- 

le diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que porque el paciente refiera sínto- 

mas. 

Etiología: No se conoce bien el mecanismo, pero al parecer las hormonas del embarazo alteran 

el efecto de la insulina. 

Cuadro clínico: La sed intensa (polidipsia) y la mayor frecuencia urinaria (poliuria) se observan a 

menudo, aunque puede haber otras manifestaciones. El desarrollo de una criatura más gran- de 

de lo normal puede hacerlo sospechar. 

Diagnóstico: Entre las semanas 24 y 28 de la gestación se practica la prueba de tolerancia oral a 

la glucosa tras un ayuno nocturno (se determina la glucosa plasmática en ayunas y luego dos 

horas después de ingerir una solución con 75 g de glucosa). Una concentración ≥140 mg/dL es- 

tablece el diagnóstico de diabetes del embarazo, aunque existen otras estrategias para el 

diagnóstico 

Tratamiento: Una vez diagnosticada, se debe iniciar el tratamiento lo antes posible Las pacien- 

tes son tratadas mediante dieta y ejercicio, para mantener las glucemias antes de las comidas 

menores 95 mg/dl y dos horas después las comidas menores a 120 mg/dl. Si no se controla se 

añade tratamiento con insulina. 

Es necesaria la educación de la paciente para que después del parto adelgace y haga ejercicio 

con el fin de evitar la diabetes en el futuro. Las mujeres con DMG a las 4-12 semanas tras el parto 

precisarán una nueva Sobrecarga Oral de Glucosa para reevaluarlas con los criterios ha- bituales, 

prueba que deberá repetirse periódicamente. 
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Prediabetes 

El deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glucemia en ayunas son estados de 

transición entre la normalidad y la diabetes, y quienes los sufren corren mayor riesgo de 

progresar hacia la diabetes de tipo 2, aunque esto no es inevitable. 

Hay personas que no presentan síntomas, pero tienen unas cifras de glucemia en ayunas altas 

(entre 100 y 125 mg/dl); una tolerancia anormal a la sobrecarga oral de glucosa, (entre 140 y 

199 mg/dl) y una HbA1c entre 5,7 y 6,4 %. La presencia de alguna de estas alteraciones bio- 

químicas indica que existen cambios fisiopatológicos que aumentan el riesgo de progresión ha- 

cia diabetes. Además de la revisión de los valores glucémicos hay que buscar otras comorbili- 

dades que de forma más importante puedan predecir la progresión a diabetes, como sobrepe- 

so u obesidad, hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, tabaquismo, o lo que se ha deno- 

minado síndrome metabólico. En efecto, diversos estudios han señalado que la progresión ha- 

cia diabetes es 15 a 20 veces más probable con la presencia de síndrome metabólico y predia- 

betes. 

En estos casos se ha demostrado que el tratamiento (mediante dieta, ejercicio y cambios en el 

modo de vida) en fase temprana impide la progresión. 

 

Complicaciones de la diabetes 
Pueden producirse lesiones de los vasos sanguíneos pequeños (microvasculares) y de los va- 
sos sanguíneos más grandes (macrovasculares). 

1.- Las complicaciones microvasculares ocurren en la retina, que desembocan en ce- 
guera; riñón que acaban en insuficiencia renal y nervios que pueden manifestarse por pérdida 
sensorial, lesiones de los miembros e impotencia sexual. Es la complicación más común de la 
diabetes. La disminución de la sensibilidad en los pies puede impedir que los diabéticos reco- 
nozcan a tiempo los cortes o rasguños, que se infectan y agravan, es el llamado pie diabético. 

2.-Las macrovasculares ocasionan enfermedades cardiovasculares porque la hiperglu- 
cemia daña los vasos sanguíneos mediante el proceso conocido como ateroesclerosis o endu- 
recimiento y obstrucción de las arterias. Este estrechamiento de las arterias puede reducir el 
flujo de sangre al músculo cardiaco (infarto del miocardio), del encéfalo (accidente cerebro- 
vascular o ictus) o de los miembros (dolor y curación tórpida de las heridas infectadas). Un buen 
control metabólico, tanto en la diabetes de tipo 1 como en la de tipo 2 puede retrasar el inicio y 
la evolución de estas complicaciones. 
Recientemente se han publicado, por la Sociedad Española de Cardiología, dos documentos de 
interés: Proceso asistencial simplificado de la diabetes en el paciente con enfermedad cardio- 
vascular (2017) y Actualización del tratamiento antidiabético en el paciente con enfermedad 
cardiovascular (2016). 

 
Por último, unos documentos importantes en el tratamiento de esta enfermedad, proporcio- 
nados por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), dirigido a los pacientes. 

 
Bombas de Insulina 

Las bombas de insulina son pequeños dispositivos (del tamaño de un móvil) con un reservorio 
o depósito de insulina que administran de forma automática al paciente, a través de un tubo 
pequeño de plástico (catéter) y de una pequeña aguja que se inserta en la piel. 
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Las bombas se pueden programar para que dispensen dosis pequeñas de insulina continua- 
mente (dosis basal) o una dosis mayor y de forma rápida antes de las comidas (bolo). Esta for- 
ma de administrar la insulina es la que más se parece a la liberación normal de insulina de una 
persona sin diabetes. 
La bomba de insulina no es un páncreas artificial, dado que no “decide” las dosis de insulina a 
administrar ni tiene capacidad por ella misma de medir los niveles de glucosa en la sangre. 
Ventajas de usar una bomba de insulina 
-El tratamiento con bombas de insulina mejora el control glucémico, disminuyendo la glucemia 
media y la HbA1c, y ayuda a mantener la glucemia más estable, con menos picos de hiperglu- 
cemia y de hipoglucemias. 
-Disminuye la probabilidad de tener episodios de hipoglucemia, sobre todo si se usa en combi- 
nación con una monitorización continua de glucosa. 
-Las bombas de insulina permiten ser flexible con respecto al tipo y horario de comidas, dado 
que se pueden administrar tantos bolos de insulina como comidas se hagan. Además, tienen el 
programa “el calculador de bolus” que ayuda a decidir cuánta insulina administrarse en fun- ción 
de las raciones de hidratos de carbono, niveles de glucemia, y del último bolo de insulina 
administrado. 

 

Monitorización continua de la glucosa 
Son sistemas que permiten medir la glucosa de forma continua, mediante un sensor que se in- 
serta debajo de la piel. El sensor manda la información a un monitor, donde aparece el valor  de 
glucosa instantáneo, así como una serie de graficas con los niveles de glucosa de las últimas 
horas. 
La glucosa se mide en el líquido que hay entre las células (liquido intersticial) no en la sangre, 
que es donde lo mide los glucómetros convencionales. Por ese motivo los valores de glucosa del 
sensor pueden diferir de los de la glucemia capilar, sobre todo en periodos de rápida fluc- 
tuación o cambio de los niveles de glucosa. 
Hay dos tipos de monitorización continua de glucosa: 

1.- Sistemas de monitorización continua “convencional”: es aquella que sin interven- ción 
del paciente manda la información de los niveles de glucosa de forma continua y directa al 
monitor. Esto permite definir unas alertas de hipoglucemia alta y baja, así como de predicción 
de hipo e hiperglucemias. Precisan de calibración con controles de glucemia capilar (1-2 día) 
para su correcto funcionamiento. 

2.- Sistemas de monitorización flash: precisan de que la persona acerque el monitor al 
sensor para que haya lectura del nivel de glucosa. No tiene alarmas de hipo ni de hipergluce- 
mia. Si no se pasa el sensor en 8 horas, se pierde la información anterior. No precisan de cali- 
bración para su correcto funcionamiento. 
La monitorización continua de glucosa convencional ha demostrado mejorar el control meta- 
bólico y disminuir el número de hipoglucemias en niños, adolescentes y adultos. La mejoría del 
control es proporcional a los días de uso, siendo necesario usarlo un 75-80% de los días para que 
se produzca mejoría significativa. 
Además de estos beneficios, la mayoría de los pacientes que usan cualquier tipo de monitori- 
zación se sienten más seguros y mejoran su calidad de vida, dado que se evitan gran número de 
autocontroles de glucemia capilar. 
El tratamiento combinado de bomba de insulina con monitorización continua de glucosa en un 
sistema integrado donde la bomba recibe la información del sensor, hace posible la parada de 
infusión de insulina ante hipoglucemia observada o prevista. 
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Trasplante de Páncreas 
Algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 1, o tipo 2 con dependencia de la insulina, se be- 
nefician de un trasplante de páncreas. Estos trasplantes pueden ser: 

1. Trasplante simultáneo de páncreas y riñón. Es el más frecuente y se indica en pa- 
cientes con diabetes muy evolucionada que presentan varias complicaciones crónicas, entre 
ellas insuficiencia renal terminal subsidiaria de diálisis/trasplante renal. 

2. Trasplante de páncreas en paciente con diabetes, ya portador de un trasplante renal 
funcionante. 

3. Trasplante aislado de páncreas en paciente que tiene función renal normal y no pre- 
cisa trasplante renal. 

4. Trasplante de islotes. Se refiere a trasplantar sólo aquellos conglomerados de células 
que son responsables del control de la glucosa en el organismo. Estos conglomerados se cono- 
cen como islotes de Langerhans, en ellos están, entre otras células, las que producen la insuli- 
na (células beta), y se localizan en el páncreas. Los islotes sólo suponen el 1-2% de la masa to- 
tal del páncreas. 
Uno de los beneficios frente al trasplante de páncreas es su menor agresividad, pudiéndose 
realizar como un procedimiento que no precisa hospitalización. Sin embargo, a diferencia del 
páncreas, suele ser necesario más de un trasplante de islotes para conseguir la independencia a 
la insulina y los resultados a largo plazo son menos favorables. Esto hace que en la actualidad 
aún se considere un tratamiento experimental. 
El tratamiento combinado de bomba de insulina con monitorización continua de glucosa en un 
sistema integrado donde la bomba recibe la información del sensor, hace posible la parada de 
infusión de insulina ante hipoglucemia observada o prevista. Este sistema integrado bomba- 
sensor está especialmente indicado en pacientes con hipoglucemias graves, nocturnas o inad- 
vertidas. 
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