
Diabetes mellitus o de tipo 2: qué 
es, causas y síntomas 
 

La diabetes mellitus, más conocida como diabetes tipo 2, es una enfermedad 

crónica que hasta no hace mucho solía producirse generalmente en adultos 

mayores de 50-55 años, por lo que se la conocía como diabetes del adulto. Sin 

embargo, en la actualidad es cada vez más frecuente el diagnóstico de esta 

patología en niños y adolescentes, a causa del alarmante aumento de la 

obesidad infantil que se ha registrado en los países occidentales durante los 

últimos tiempos (en España hay un 18,2% de niños obesos). 

Su característica más importante es la presencia en la sangre de niveles 

elevados de glucosa y constituye uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular, hasta el punto de que si no se trata adecuadamente pueden 

desarrollarse complicaciones muy graves: ictus, infartos de miocardio, 

neuropatías, afecciones de la retina que pueden llevar a la ceguera, 

amputación de un pie, etc. 

Causas de la diabetes mellitus o de tipo 2 

En condiciones normales, la glucosa procedente de la metabolización de los 

alimentos se concentra en el torrente sanguíneo para llegar hasta las células 

de los diferentes tejidos –entre ellos los músculos– y transformarse en energía. 

Esta actividad se lleva a cabo gracias a la acción de la insulina que se produce 

en el páncreas. Sin embargo, puede llegar el momento en que las células no 

reaccionen convenientemente ante la presencia de esta hormona. Es lo que se 

denomina resistencia a la insulina y constituye el paso previo al desarrollo de la 

diabetes tipo 2. 

La consecuencia es que las células absorben menos glucosa y ésta se 

acumula en la sangre, sin que la insulina producida por el organismo, a pesar 

de que el páncreas la produzca en mayor cantidad, sea suficiente para lograr 

que éste pueda absorber los azúcares y se mantengan en el torrente 

sanguíneo. De este modo se produce un círculo vicioso que es el origen de la 

diabetes mellitus. 



 

¿Qué es lo que produce este mecanismo de resistencia a la insulina que 

degenera en la diabetes tipo 2? La causa hay que buscarla en las 

características de los pacientes que tienen esta enfermedad y en los que 

existen factores comunes determinantes: 

   

 Obesidad o sobrepeso (éste último definido por un aumento del perímetro 

abdominal). 

 Hiperlipidemia, debido al aumento de los niveles de colesterol en sangre. 

 Hipertensión arterial. 

 Alimentación inadecuada (dietas hipercalóricas y ricas en grasas saturadas y 

poliinsaturadas). 

 Sedentarismo (se ingieren más calorías de las que se consumen). 

 El denominado síndrome metabólico, que se caracteriza por la presencia de 

tres o más factores de riesgo cardiovascular. 

    

No obstante, también puede haber un condicionante genético, ya que los hijos 

de personas que tienen este tipo de diabetes tienen una mayor predisposición 

para desarrollarla.En su fase inicial la diabetes tipo 2 generalmente no produce 

síntomas y suele ser diagnosticada tras la realización de una analítica clínica 

rutinaria. Sin embargo, llega un momento en que el organismo en pieza a 

expresar el hecho de que la glucosa no llegue en cantidades suficientes a las 

células de los diferentes tejidos y empiece a acumularse en la sangre: 

 

 

 

http://www.sanitas.es/landing/hospitales/servicios-salud?int=hospitales-biblioteca_salud-banner-generico
http://www.sanitas.es/landing/hospitales/servicios-salud?int=hospitales-biblioteca_salud-banner-generico


 Sensación de fatiga. 

 Visión borrosa. 

 Sed habitual y necesidad de beber. 

 Hambre a horas inusuales del día. 

 En ocasiones pérdida de peso. 

 Incremento de la necesidad de orinar. 

 Aumento del número de procesos infecciosos y mayor lentitud en la curación 

de los mismos. 

 Problemas de erección los varones. 

 Irregularidades menstruales en la mujer no menopáusica. 

 Dolor o entumecimiento de pies o manos. 

    

Es frecuente que en algunos casos la levedad de estos síntomas se achaquen 

al envejecimiento o problemas propios de la edad y que, como consecuencia, 

la existencia de la diabetes mellitus pase desapercibida y continúe su evolución 

progresiva. Es muy importante, por tanto, que los adultos mayores de 50 años, 

especialmente si tienen antecedentes familiares, se sometan a una analítica 

anual en la que se incluya la medición de la glucosa en sangre. Ello permitirá la 

instauración del tratamiento más adecuado en cada caso, con el objetivo de 

controlar la presencia de azúcares en la sangre. 

 


