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Pandemia del siglo XXI: la diabetes
En España se diagnostican en torno a 400.000 nuevos casos cada año y según la 
Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es la séptima causa de muerte

E
L PASADO mes de no-
viembre se celebró el 
Día Internacional de 
la Diabetes, enferme-
dad cuya morbilidad 

aumenta cada vez más, y de ma-
nera exponencial. De hecho, en 
España se diagnostican en tor-
no a 400.000 nuevos casos cada 
año. 

La Diabetes Mellitus (DM) es 
una enfermedad crónica en la 
que los pacientes tienen niveles 
elevados de glucosa en sangre 
(glucemia). Dicha hipergluce-
mia se produce cuando el orga-
nismo no tiene la capacidad de 
utilizar eficazmente la insulina 
(DM tipo 2), o cuando el pán-
creas no es capaz de producir 
insulina suficiente para regular 
de manera endógena la glucosa 
en sangre (DM tipo 1). 

La DM tipo 1 es más frecuen-
te en adultos jóvenes e incluso 
niños y no suele ir acompañada 
de obesidad ni sobrepeso. En 
cuanto a la DM tipo 2, que es el 
tipo de diabetes más común, ya 
que afecta al 90% de los pacien-
tes con diabetes. La DM tipo 2 
suele aparecer en edades más 
avanzadas, aunque cada vez se 
diagnostica a edades más tem-
pranas. Esta aparición precoz 
de la enfermedad se debe a la 
presencia de factores de riesgo 
como la obesidad, la inactividad 
física o la mala alimentación 
(tanto durante la infancia como 
en la edad adulta). Los últimos 
estudios e investigaciones reali-
zadas a principios del siglo XXI 
muestran un aumento del 30% 
de niños con exceso de peso y de 
forma asociada un incremento 
en el número de casos de DM ti-
po 2 en edad infantil y adoles-
cencia. 

La OMS declara que la Diabe-
tes es la 7ª causa de muerte. El 
principal problema de la diabe-
tes no es la enfermedad en sí, 
que obviamente tiene su impor-
tancia, sino todas las complica-
ciones asociadas a la hiperglu-
cemia mantenida en el tiempo. 
Un mal control de la glucemia 
puede llevar a complicaciones 
micro y macrovasculares. Las 
complicaciones microvascula-
res más frecuentes son la nefro-
patía (daño renal), que puede 
derivar en insuficiencia renal; la 
neuropatía diabética (lesión a 
nivel nervioso y vasos sanguí-
neos) puede llevar a pérdida de 
sensibilidad, adormecimiento u 
hormigueo e incluso a amputa-
ción en los casos más graves; las 
lesiones oculares o retinopatías 
también son muy frecuentes en 
los pacientes con DM, cuyo pe-
or diagnóstico es la ceguera. De 
hecho, el 16% de las personas 
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Es importante asegurar un buen control de la diabetes.

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

Alimentación:  
La alimentación de un paciente 
diabético no difiere de la reco-
mendada para la población ge-
neral.  Se deben seleccionar 
alimentos bajos en grasa, evitar 
la ingesta de fritos o cocinados 
con excesiva grasa, y optar por 
técnicas culinarias saludables 
como el vapor, horno, plancha, 
asado, papillote… Debe redu-
cirse el consumo de azúcares y 
primar la ingesta de al menos 5 
piezas de frutas y verduras al 
día. Otra característica funda-
mental de la dieta, es el reparto 
de los hidratos de carbono a lo 
largo del día. Es preferible repar-
tir las tomas en 5 comidas (desa-
yuno, media mañana, comida, 

merienda y cena). De esta ma-
nera evitaremos las fluctuacio-
nes en los niveles de glucemia a 
lo largo del día y mejoraremos el 
control de la diabetes. Es impor-
tante respetar los horarios de las 
comidas, y no saltarse ninguna 
toma.  Se debe incrementar el 
consumo de alimentos ricos en 
fibra, ésta ralentiza la absorción 
de la glucosa tras las comidas, y 
por tanto evita las elevaciones 
bruscas después de comer. Los 
alimentos ricos en fibra, son los 
de origen vegetal, como los ce-
reales integrales, frutos secos, 
legumbres, frutas y verduras. 
El alcohol es un potente hipoglu-
cemiante, por este motivo debe 
consumirse en cantidades mo-

deradas y como acompaña-
miento de la comida.  

Pérdida de peso:  
Un gran porcentaje de pacientes 
diabéticos presentan sobrepeso 
u obesidad, está comprobado 
que una reducción del peso, si-
guiendo una alimentación salu-
dable, ayuda a controlar los 
niveles de glucemia, colesterol, 
triglicéridos, tensión arterial… 

Ejercicio:  
La práctica de actividad física de 
manera regular nos ayudará a 
controlar el peso y las gluce-
mias. Si el ejercicio es prolon-
gado se deberá tomar un 
alimento rico en hidratos de car-

bono para evitar hipoglucemias 
posteriores al ejercicio.  

Tabaco:  
Supone un factor de riesgo car-
diovascular añadido a los pro-
pios de la diabetes.  

Revisiones periódicas:  
No se debe olvidar acudir de 
manera periódica al oftalmó-
logo, nefrólogo y otros especia-
listas para evitar 
complicaciones.  

Educación diabetológica:  
Cuanto más conozcamos la en-
fermedad, más fácilmente cum-
pliremos con las 
recomendaciones.
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ciegas lo son por causa de la dia-
betes. 

Una de las afecciones más co-
munes es el pie diabético, por 
eso es interesante incidir en la 
importancia de observar los 
pies de los diabéticos y cuidar-
los adecuadamente, para evitar 
aparición de úlceras en las ex-
tremidades inferiores. Para ello, 
se deberá garantizar una ade-
cuada hidratación de la zona, 

así como llevar al día las revisio-
nes médicas periódicamente. 

La enfermedad supone cam-
bios de vida, tanto en los hábi-
tos diarios como en el trata-
miento farmacológico. Es im-
portante asegurar un buen con-
trol de la diabetes para evitar o 
minimizar las posibles compli-
caciones a la enfermedad. Para 
garantizar dicho control de la 
glucemia, es importante cam-

biar los hábitos alimentarios del 
paciente, quien, con ayuda de 
un profesional, aprenderá las 
claves para una nutrición ade-
cuada en su día a día. Es impor-
tante asegurar el buen control 
de la glucemia para evitar tanto 
hipoglucemias como hiperglu-
cemias en el paciente. ●  
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