
con esta dolencia, en primer lu-
gar debemos entender su fun-
cionamiento. Tal y como expli-
ca Jódar, la diabetes tipo 2 se
asocia a dos tipos de proble-
mas fundamentales. “El prime-
ro es la hiperglucemia, es decir,
que la elevación crónica de la
glucosa en sangre produce
complicaciones típicas y exclu-
sivas de la diabetes (alteracio-
nes de vasos arteriales peque-
ños: retinopatía, nefropatía y
neuropatía diabéticas). La se-
gunda es la asociación a otros
factores de riesgo vascular que
origina, junto a la propia altera-
ción metabólica e inflamatoria
de esta enfermedad, un muy
elevado riesgo de problemas
cardiovasculares”.
En el mercado existen varios

tratamientos para controlar dia-
betes y prediabetes. “Los fár-
macos tradicionales bajan el
azúcar, muchos de ellos con
riesgo de hipoglucemias y au-
mento de peso”, explica Jódar.
Sin embargo, hoy en día dispo-
nemos de “tratamientos más
modernos que, además de ba-
jar la glucosa en sangre, redu-
cen ese riesgo, como son algu-
nos glucosúricos y varios ago-
nistas de GLP-1”. Estos fárma-
cos, además, tienen la ventaja
de que ayudan a “bajar peso y
no aumentan,en sí, el riesgo de
sufrir hipoglucemias”.

Influencia de la genética
La resistencia a la insulina

“se trata de un concepto fisio-
patológico (es decir, que expli-

caría el desarrollo de otras en-
fermedades) que se define por
haber una resistencia a la ac-
ción de la insulina en las célu-
las grasas, el hígado y el mús-
culo”, explica Sara Artola, es-
pecialista en Medicina Interna
en el Hospital Clínico de Ma-
drid. Como consecuencia, el in-
dividuo resistente a la insulina
no incorpora correctamente la
glucosa a las células. “Esto ex-
plica que a partir de una deter-
minada edad se desarrolle dia-
betes”, concreta la experta.
Lejos de tratarse de una en-

fermedad o transtorno clínico,
la resistencia a la insulina es
una predisposición hereditaria:
“Un alto porcentaje de la pobla-
ción actual tiene este gen”,
asegura Artola, a lo que añade
que esta predisposición (“gen
ahorrador”) existe desde hace
millones de años, cuando el hu-
mano tenía que sobrevivir en
condiciones adversas y era ne-
cesario que el cuerpo aprove-
chase al máximo los alimentos
de los que disponía. 
“Ahora que tenemos una so-

breabundancia de alimentos y
disfrutamos de dietas ricas en
hidratos de carbono y calorí-
as, esta predisposición hace
que se tenga una base para
sufrir obesidad”, afirma Arto-
la. Sin embargo, poseer este
gen no es motivo de alerta:
con una buena pauta de ali-
mentación y actividad física
puede estar toda la vida sin
llegar a desarrollar prediabe-
tes, diabetes, ni obesidad.
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En ocasiones, la diabetes
puede desencadenar otros
graves problemas de salud,
como la ceguera. Sin embar-
go, también guarda una es-
trecha relación con la enfer-
medad del Alzheimer: en paí-
ses occidentales, la pobla-
ción diabética presenta el do-
ble de riesgo de presentar
demencia que las personas
no diabéticas.
Así lo demostró la doctora

Cristina Hernández, médico
especialista en Endocrinolo-
gía y Nutrición del Hospital
Vall D’Hebron. “Hemos com-
probado que el paso de dete-
rioro cognitivo a demencia
en dos años es casi el doble
en la población con diabetes
tipo 2 que en la población ge-
neral. Por tanto, la diabetes
tipo 2 aceleraría la progre-
sión del deterioro cognitivo”,
explicó la experta, en el mar-
co de la reunión Controver-
sias en Endocrinología y Nu-
trición, de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN).
Pero eso no es todo: aun-

que en menor medida, la dia-
betes también puede ocasio-
nar enfermedades osteo-
musculares. El vocal de for-
mación y docencia de la jun-

ta directiva de la SEEN y del
servicio de Endrocrinología y
Nutrición del Hospital Doctor
Pesset, doctor Carlos Mori-
llas, lamentó que la comuni-
dad científica no estudie tan-
to a estas “grandes olvida-
das” porque no aumentan
significativamente la morbi-
mortalidad cardiovascular.
En referencia al Alzheimer,

Morillas puntualizó que “exis-
te una gran prevalencia de
Alzheimer en la diabetes tipo
2, incluso se ha llegado a de-
cir que la enfermedad de Alz-
heimer es la llamada diabe-
tes tipo 3, pues se relaciona
con la resistencia a la insuli-
na, característica de la dia-
betes. Esta enfermedad neu-

rodegenerativa suele ser
más precoz en población dia-
bética. Habría, por tanto,
que buscar ese hiperinsulinis-
mo de una forma precoz an-
tes de que apareciese el de-
terioro cognitivo”, sentenció.
“En los pacientes con dia-

betes, evitar las hipogluce-
mias y emplear fármacos
que reduzcan la resistencia
a la insulina (mecanismo cla-
ve implicado en el desarro-
llo del Alzheimer) son claves
para su prevención”, explicó
Hernández. El doctor Mori-
llas puntualizó en la priori-
dad de aquellas terapias
que minimicen el riesgo de
episodios hipoglucémicos
en estos pacientes.

Las complicaciones no clásicas de la
diabetes, esas “grandes olvidadas”

-Recientemente, en Dia-
beticlass (Barcelona) aler-
taron de que el 20% de las
hipoglucemias en perso-
nas mayores de 75 años
con diabetes pasa inad-
vertida. ¿Qué riesgos pro-
ducen estas en los senior?
El riesgo de una hipogluce-
mia, sea o no una persona
mayor, es que pierda el co-
nocimiento, se caiga al sue-
lo y se haga daño. Una le-
sión traumática es lo que
podría ocurrir. Por eso se
está tratando de val idar

bien cuál es el umbral de
cada persona, para saber si
necesita tratamiento para
su diabetes y cuál. En este
momento, podemos hacer-
los a la carta.
-Este colectivo muchas
veces no presenta sínto-
mas y esto lo hace más
propenso a las hipogluce-
mias. ¿Cómo se podría
prevenir? 
El problema de los mayo-
res es que, con la edad, el
organismo se hace más to-
lerante a ciertas cifras. La
sintomatología es más difí-
cil de percibir, y esto es al-
go que sucede mucho en
este colectivo. Por ejem-
plo, son frecuentes las in-
fecciones de orina, y los
mayores no tienen sínto-
mas que los alerten. Cuan-
do vienen a consulta nos
preocupamos de hacerles
una serie de preguntas cla-
ve para identificarlo. 
Otra forma de controlar los ni-
veles de glucosa son los aná-
lisis periódicos. La periodici-
dad depende del tipo de tra-

tamiento que estén tomando.
Hay algunos que no son hipo-
glucemiantes, por lo que es
muy difícil que se llegue a esa
situación. Sin embargo, hay
personas mayores cuya dia-
betes sí necesita insulina u
otro tipo de tratamiento de in-
tensidad alta para bajar sus
niveles de glucosa a rangos
de normalidad o seguridad .
En ocasiones, es preciso te-
ner un control más exhausti-
vo, pero no diario, y menos
aún en mayores. Eso solo es
necesario en personas jóve-
nes con diabetes tipo 1.
-Otra de las conclusiones
de Diabeticlass fue la ne-
cesidad de abordar la dia-
betes del paciente con
edad avanzada de mane-
ra multidisciplinar. ¿Cómo
se aplicaría esto?
La atención multidisciplinar
es cuando intervienen varias
especialidades, pero siem-
pre bajo la dirección del mé-
dico de familia, que actuaría
como coordinador de todas
esas interconsultas. De for-
ma generalizada, cuando

acudimos al centro de salud
vamos a nuestro médico de
familia o de cabecera. Podría
decirse que su forma de ac-
tuar es como la de un direc-
tor de orquesta. Detectaría a
aquellos pacientes que están
bien controlados y no necesi-
tan hacer nada más allá de lo
que ya se está llevando a ca-
bo desde el propio centro de
salud, ayudado por el equipo
de enfermería, y, si precisan
una atención multidisciplinar
(es decir, a otros especialis-
tas), pues se realiza una in-
terconsulta de una forma su-
ficientemente reglada. Pue-
den necesitar control por
parte de su endocrino, car-
diólogo, nefrólogo, etcétera.
-La falta de síntomas en
los mayores, ¿es lo mismo
que Síndrome de Hipoglu-
cemia Inadvertida? 
El Síndrome de Hipoglucemia
Inadvertida se da cuando el
paciente no tiene síntomas.
Las personas con esta dolen-
cia pueden presentar cua-
dros de hipoglucemia, ya que
muchos de ellos los pasan

durmiendo, razón por la que
es muy difícil identificarla. Al
estar tumbados, el organis-
mo reacciona poco a poco y
aumenta levemente los nive-
les de glucosa, y para cuan-
do se levanten, ya serán más
o menos aceptables. Sin em-
bargo, esto puede acarrear
consecuencias a largo plazo
y es importante darnos cuen-
ta que pueda estar sufriendo
hipoglucemias nocturnas. 
Por otra parte, en ocasiones,
puede coincidir que esa hipo-
glucemia se dé cuando la
persona se levante para ori-
nar (los mayores se levantan
mucho durante la noche para
ir al baño). Si coincide un epi-
sodio en este momento, pue-
den tener un cuadro sintomá-
tico en el que pierdan el cono-
cimiento, caerse y hacerse
daño. Detrás de muchas frac-
turas de cadera hay cuadros
de hipertensión o hipogluce-
mia. Tenemos que estar muy
alerta y advertir tanto a los
pacientes como a sus cuida-
dores y familiares para que
estén pendientes.

Vicente Pallarés
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE VIGILANCIA
DE LA SALUD EN UNIÓN
MUTUAS Y PROFESOR
DE MEDICINA EN LA
UNIVERSIDAD JAUME I
DE CASTELLÓN

“Detrás de muchas fracturas de cadera hay cuadros
de hipertensión o Hipoglucemia Inadvertida”

Instantánea de la ponencia sobre las complicaciones no clásicas.


