
¿Qué es la diabetes?
»     Es una enfermedad metabólica (metabolopatía) en donde la glucemia elevada es el pará-
metro de laboratorio para su diagnóstico. Esta enfermedad afecta el metabolismo de hidra-
tos de carbono (glucemia), el metabolismo de los lípidos (colesterol y triglicéridos) y  el meta-
bolismo de proteínas (ácido úrico). Se trata de una enfermedad crónica y progresiva.

Existen dos tipos de diabetes. ¿Cuáles son sus características y 
cuál es la más frecuente?
»     Los dos tipos de diabetes más frecuentes son, la diabetes T1 (8 a 10%)  o infantojuvenil, 
donde la enfermedad comienza en los niños, adolescentes o adultos jóvenes hasta los 35 
años y se caracteriza por una total falta de producción y secreción de insulina por parte del 
páncreas.  Y diabetes T2 (90%) o diabetes del adulto, la cual se caracteriza por tener un 
comienzo insidioso (años de desarrollo) escasa sintomatología y el páncreas tiene secreción 
de insulina, pero en general el déficit de acción de la misma se encuentra a nivel de los tejidos 
periféricos (Musculo, Hígado y Tejido Graso intraabdominal).

¿Cuándo una persona es considerada paciente de riesgo?
»     A los factores de riesgo los podemos clasificar como Inmodificables, vinculados a la gené-
tica, la edad y género. Y existen los factores modificables o medio ambientales en donde 
aparecen: el sobrepeso y la obesidad -como elementos centrales- a los cuales se les suma el 
sedentarismo, la dislipemia (colesterol  o trigliceridos altos), la hipertensión arterial, el taba-
quismo, que son los factores de riesgos más frecuentes en nuestra sociedad.

¿Cuáles son los signos de alerta?
»     En la diabetes T1 el comienzo de la enfermedad es abrupto, agudo, muy florido, con la 
sensación de sed permanente (polidipsia) el deseo de orinar frecuentemente (poliuria) la pre-
sencia de nicturia (orinar por las noches), pérdida de peso progresiva, pese a la sensación 
permanente de hambre y la fatiga, desgano y astenia como elementos importantes. Mien-
tras que en la diabetes T2, los síntomas no son tan frecuentes y aparecen en los controles 
médicos.

Algunos datos que nos pueden alertar sobre el advenimiento de la enfermedad:

»     Pigmentación negruzca de pliegues (acantosis nigricans)
»     Aumento de peso con IMC > 27 (sobrepeso) 
»     Aumento del perímetro de cintura > 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres.
»     El aumento de la presión arterial.
»     La presencia de colesterol elevado o ácido úrico alto.
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Entrevista al Dr. Fabio Bianchini Esta enfermedad puede producir cambios importantes a nivel de las grandes arterias y en 
menor medida a nivel  de los capilares sanguíneos, pudiendo generar lesiones importantes 
en órganos blancos, como el corazón, arterias de miembros inferiores, cerebro, riñones, ojos 
y nervios del sistema nervioso periférico. Es una de las principales causas de morbi/morta-
lidad cardiovascular.

¿Cómo podemos prevenir la aparición de la diabetes?
»     La diabetes T2 nos permite trabajar sobre los factores modificables mucho tiempo 
antes de que aparezca la patología, pudiendo prevenirse el desarrollo de la enfermedad o 
dilatar la presentación de la misma en casi un 60 % de los casos.

Son fundamentales los cambios en los hábitos de vida. Tener un plan alimentario, realizar 
actividad física, abandonar el tabaco, perder el exceso de peso, como así también la nor-
malización de otros parámetros como la tensión arterial o el colesterol y triglicéridos son 
intervenciones que ayudan a la prevención.

¿Cuál es el impacto que tiene la enfermedad en el entorno fami-
liar y la red de apoyo del paciente?
»     Como sucede con la mayoría de estas enfermedades sino se las aborda, en cuanto a 
su tratamiento, a partir de la fortaleza del núcleo donde convive el paciente, va a ser muy 
difícil que tengamos éxito en su tratamiento. La condición de la patología hace que el plan 
alimentario, la actividad física y el automonitoreo glucémico sean los pilares fundamen-
tales para tener un buen control metabólico. En general, a este tipo de intervención la lleva 
acabo el individuo que padece la enfermedad,  pero siempre con la ayuda del núcleo en el 
que convive. 

Las enfermedades crónicas y suelen ser desgastantes, por lo que cuando nuestro paciente 
se nos cae anímicamente necesitamos de la fortaleza externa para sostenerlo y ayudarlo 
a sobreponerse a esa situación.


