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¿Qué es la diabetes? 
 

• La Diabetes mellitus (DM) es una 
enfermedad consistente en una alteración 
del metabolismo de los hidratos de 
carbono que se produce por una 
insuficiencia de la secreción de 
insulina o una falta de actividad de la 
misma, lo que conlleva una elevación de 
los niveles de glucosa en sangre 
(hiperglucemia). 
 



3 

Insulina 
• La glucosa circula por la sangre y 

pasa al interior de las células, 
donde es utilizada como 
energética, gracias a la presencia 
la insulina. 
 

• La insulina es segregada por el 
páncreas, según sea el nivel de 
glucosa en sangre (glucemia). 
 

• La insulina necesita un receptor en 
la celula, que permita que actué.  

– Puede haber un déficit de 
receptores o un mal funcionamiento 
del receptor (resistencia a la 
insulina) 

– El ejercicio aumenta el número y la 
sensibilidad de los receptored.  



La diabetes es un trastorno crónico 

a) un síndrome metabólico consistente en 
hiperglucemia, glucosuria, polifagia, polidipsia, 
poliuria y alteraciones en el metabolismo de los 
lípidos y de las proteínas como consecuencia de un 
déficit absoluto o relativo en la acción de la insulina 

 
b)  un síndrome vascular que puede ser macroangiopático y 

microangiopático y que afecta todos los órganos, pero 
especialmente el corazón, la circulación cerebral y periférica, 
los riñones y la retina 

 
a) un síndrome neuropático que puede ser a su vez autónomo 

y periférico.  Especial incidencia en los pies.   
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Hormonas implicadas 
• INSULINA 

 
La insulina disminuye los niveles de glucosa sanguínea 
 

– Como fármaco se utiliza para el tratamiento de la diabetes. 
 
 
 
• GLUCAGÓN 
 
Eleva el nivel de glucosa en la sangre. 
 

– Como fármaco se utiliza en situaciones de emergencias 
(hipoglucemias severas). 
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   - DM. TIPO I O INFANTO-JUVENIL 

 

 

 

 

 

   - DM. TIPO II O DEL ADULTO 

- Páncreas no produce 
insulina. 

- Inicio adelgazamiento, 
astenia,   sed,   orina. 

- Tratamiento  dieta y insulina 

- Más frecuente en adultos. 

-Frecuente la obesidad. 

- Tratamiento dieta  y a veces 
pastillas o insulina. 

 

TIPOS DE DIABETES MELLITUS 

Prediabetes: Niveles de azúcar mas altos de los normal. No tiene síntomas. 
Es un factor de riesgo cardiovascular. 1/3 desarrollan DM 



FRECUENCIA 

• La diabetes del anciano es la diabetes tipo II 
• A mayor edad  mayor frecuencia de diabetes.  

Glucemia normal:  En ayunas menor de 100 y glucemia 
a las 2 horas de una sobrecarga oral menor de 140 



Prediabetes 

• Intolerancia a los hidratos de carbono:  
– Glucemia en ayunas menor de 126 pero con 

glucemia a las 2 horas de la sobrecarga entre 
140-199 

• Alteración de la glucemia en ayunas 
– Glucemia entre 100-125 y glucemia a las 2 

horas de sobrecarga menor de 140 



Diagnostico de diabetes 

• Diagnóstico de diabetes: 
– Sintomas mas glucemia mayor de 200 (día) 
– Glucemia en ayunas mayor de 126 
– Glucemia mayor de 200 a las 2 horas de sobrecarga 

de glucosa 
– HbA1C mayor de 6,5 

 



SED 

PERDIDA PESO 

POLIURIA 

MALA CICATRIZACIÓN 
DOLOR EN PIES  

IMPOTENCIA 

HAMBRE 

VISIÓN BORROSA 

CANSANCIO 
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Causas de hiperglucemia 

 
• No seguir el régimen alimenticio. 
 
• No administrarse la insulina (por ejemplo, por 

olvido) o disminuir su dosis de forma importante. 
 

• Existencia de infección, fiebre,  fármacos etc. 
 
• Estrés emocional o quirúrgico 
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Alteraciones de la glucosa en 
la sangre 

• HIPOGLUCEMIA (<65 mg/ml) 
 

– Complicación más frecuente en 
diabetes mellitus Tipo I 

– Aparición rápida 
– Sintomatología variable en función 

de la persona: 
• Hambre. 
• Dolor de cabeza. 
• Palidez, excesiva sudoración fría. 
• Mareos. 
• Palpitaciones, temblor de manos. 
• Visión borrosa. 
• Somnolencia, dificultad para despertarse. 
• Confusión, falta de concentración. 
• Comportamiento anormal (irritabilidad, 

cambios de humor...). 
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Causas de hipoglucemia 
– Retraso u olvido de la ingesta de alimentos 

(“bocadillo” de media mañana). 
– Realizar más ejercicio que el habitual. 
– Comida insuficiente, con aporte bajo en hidratos de 

carbono. 
– Administración de dosis excesivas de insulina. 
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Factores que intervienen en el 
tratamiento de la Diabetes Mellitus 

• DIETA. 
 

– Equilibrada 
– Tres comidas más 

suplementos 
– Alimentos restringidos 
 

• EJERCICIO FISICO. 
 

– Regular 
– Control de glucemias  
–  Aeróbico 









Situación de control “ideal” del paciente diabetico 

En el anciano con pluripatologia o alta dependencia puede cambiar 





CUIDADO: EN ANCIANO PLURIPATOLOGICO Y MUY ANCIANO NO ES ASI 
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