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El número de personas en el
mundo que padecen diabetes
se ha cuadruplicado desde
1980. En 2016, unos 422 mi-
llones de adultos alrededor del
globo tenían diabetes, cifra que
ha aumentado de manera cons-
tante en los tres últimos dece-
nios en paralelo con la obesi-
dad y sobrepeso, según datos
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Además, es
una de las principales causas
de mortalidad en el mundo. En
2012 fue causa de muerte di-
recta en 1,5 millones de perso-
nas y provocó otras 2,2 millo-
nes de muertes al incrementar
el riesgo de otras afecciones,
como las enfermedades car-
diovasculares. El 57% de estas
muertes se produjeron en per-
sonas mayores de 70 años.
La OMS define esta dolencia

como “una enfermedad cróni-
ca que aparece cuando el pán-
creas no produce insulina sufi-
ciente o cuando el organismo
no utiliza eficazmente la insuli-
na que produce. El efecto de
la diabetes no controlada es la
hiperglucemia (aumento del
azúcar en la sangre)”. Lo con-
trario a la hiperglucemia es la
hipoglucemia.
Existen dos tipos: La diabe-

tes de tipo 1, que no se puede
prevenir y se caracteriza por
la ausencia de síntesis de insu-
lina; y la diabetes de tipo 2,
que tiene su origen en la inca-

pacidad del cuerpo para utili-
zar eficazmente la insulina, lo
que a menudo es consecuen-
cia del exceso de peso o la
inactividad física. Por otro la-
do, la diabetes gestacional co-
rresponde a una hipergluce-
mia que se detecta por prime-
ra vez durante el embarazo.

Factores de riesgo
Como ya se venía diciendo,

la diabetes tipo 2 depende en
gran medida del estilo de vida.
Según la International Diabetes
Federation, los factores de
riesgo son varios, entre los
que se encuentran los antece-
dentes familiares, el sobrepe-

so, una dieta poco saludable,
la falta de actividad física, la
edad avanzada, la hiperten-
sión, la etnia, mala resistencia
a la insulina, mala alimentación
durante el embarazo y haber
sufrido diabetes gestacional.
Por otra parte, debemos te-

ner en cuenta que la propia dia-
betes actúa como factor de
riesgo frente a otras patologí-
as. “Sobre todo, aumenta el
riesgo de enfermedades del
corazón, del riñón y la osteopo-
rosis, todas muy comunes al
avanzar la edad. También tiene
un enorme peso en las altera-
ciones del ánimo, muy comu-
nes en este colectivo”, advierte

Esteban Jódar, catedrático en
Endocrinología por la Universi-
dad Europea y jefe del Departa-
mento de Endocrinología y Nu-
trición Clínica del Hospital Qui-
rón Salud de Madrid.

Prevención
Algunos pacientes cuya dia-

betes ha sido originada por los
malos hábitos pueden revertir
la enfermedad, según nos co-
menta Jódar: “La mayoría de
los casos (no todos, eso es
cierto) que se asocian a la
obesidad pueden revertirse
con la adecuada pérdida de
peso. En pacientes con me-
nos de cuatro años de evolu-

ción desde el diagnóstico y
con obesidad, más del 70-
80% de los casos pueden cu-
rarse con cirugía para tratar la
obesidad o con una importan-
te pérdida de peso acompaña-
do por tratamiento médico”.
No obstante, lo más impor-

tante es prevenirla con un esti-
lo de vida saludable. La OMS
afirma que reducir el riesgo de
padecer diabetes de tipo 2 es
posible mejorando la sensibili-
dad a la insulina y asimilando
la glucosa a través de la activi-
dad física practicada con regu-
laridad y en suficiente canti-
dad, así como una dieta sana
a base del consumo de fibra
alimenticia vegetal, y sustitu-
yendo los ácidos grasos satu-
rados por ácidos grasos po-
liinsaturados. Estas mejoras
en el estilo de vida previenen y
reducen la obesidad.
Asimismo, en personas con

prediabetes (esto es, alto ries-
go de desarrollar diabetes tipo
2), “la pérdida de peso y el au-
mento del ejercicio físico, jun-
to con una alimentación más
saludable, reduce el riesgo de
que aparezca diabetes”, pun-
tualiza Jódar, a lo que añade
que las personas con resisten-
cia a la insulina también se be-
nefician de estos cambios en
su estilo de vida.

Tratamiento
Para entender qué tipo de

medidas o fármacos se le de-
be suministrar a un paciente

En 2012, este trastorno fue causa directa de muerte en 1,5 millones de personas y provocó otras 2,2 millones al
aumentar el riesgo de otras afecciones. El 57% de los fallecimientos se produjeron en personas de más de 70 años

-¿Debe o debería el pacien-
te senior modificar su dieta
al diagnosticársele diabe-
tes tipo 2?
Debería atender a los princi-
pios de una dieta equilibrada y
saludable para mantener un
peso normal con un patrón de
dieta mediterránea, que a los
mayores les es fácil de seguir
porque se parece al patrón ali-

mentario que se seguía en los
hogares españoles hace más
de 60 años.
-¿Qué pautas dietéticas bá-
sicas debe tener en cuenta
una persona mayor con es-
te trastorno?
Su plan nutricional deberá te-
ner como objetivo el normope-
so, un buen estado nutricional
y un mejor control glucémico.
El patrón alimentario se podrá
flexibilizar en función del tipo
de fármacos que tome para
controlar su azúcar, pero algu-
nas recomendaciones genera-
les son: comer varias veces al
día (nunca ingestas copiosas),
evitar los azúcares de absor-
ción rápida (zumos envasados,
confituras, miel o repostería);
toma diaria de verduras y fru-

tas (enteras, mejor que expri-
midas) por su elevado conteni-
do en fibra, uso de aceite de
oliva y huir de las grasas ani-
males. Anteponer el pescado a
la carne (en especial, pescado
azul pequeño), limitar las ye-
mas de los huevos (no así las
claras) y 2-3 raciones de lácte-
os al día (son una fuente impor-
tante de proteínas), desnata-
dos si el paciente es obeso.
Se recomienda tomar unos 30
gramos de frutos secos 3-4
veces a la semana (valores
modificables por su médico si
lo considera conveniente) y,
por último, recordar que deben
evitar la alimentación rutinaria
de alimentos procesados. 
-¿Deberían evitar los hidra-
tos de carbono?

No, solo deben evitar los hi-
dratos de carbono de absor-
ción rápida, pero nunca de-
ben dejar de tomar alimen-
tos ricos en hidratos de car-
bono de absorción lenta. Los
necesitan como fuente de
energía para sus células.
-¿E hidratos de carbono
con índice glucémico alto?
El índice glucémico es un sis-
tema para clasificar los distin-
tos alimentos según su res-
puesta glucémica respecto a
un alimento de referencia que
tiene la misma cantidad de hi-
dratos de carbono. La impor-
tancia de este sistema está
siendo cuestionada porque
no comemos siempre alimen-
tos aislados, sino que combi-
namos distintos alimentos con

elaboraciones diferentes, lo
que también tiene importancia
en la elevación o no de los ni-
veles de glucosa después de
la comida. Por ejemplo, no es
lo mismo comer patata cocida
que frita, o patata cocida a la
que hemos añadido mahone-
sa, o la que preparamos con
otras verduras, atún y maho-
nesa. En estas distintas for-
mas la respuesta glucémica
cambia. Si el índice glucémico
de la patata es elevado, cuan-
do lo acompañamos de ali-
mentos grasos el estómago
vacía más lentamente y la ab-
sorción de este alimento pue-
de cambiar modificando la
respuesta glucémica post-
prandial (nivel de glucosa en
sangre tras una comida). 

“Los mayores deberían atender a los
principios del patrón de la dieta mediterránea”
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Existen dos tipos de diabetes, y una de ellas no solo es prevenible: también curable.
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