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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus tipo 1 antes conocida como la diabetes infantil debido a su inicio desde 

temprana edad es una enfermedad mundialmente conocida, inclusive considerada en algunos 

países como la enfermedad del siglo XXl, su incidencia es cada vez mayor y los trastornos 

de conducta alimentaria agravan la situación de quienes la padecen llegando inclusive a 

desencadenar graves complicaciones. Esta siguiente trabajo de investigación busca 

determinar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 y los principales trastornos de conducta 

alimentaria que esta presenta, esta investigación es descriptiva con diseño documental 

basado en una revisión sistemática, en la que se escogieron artículos de programas como 

google académico, bases de datos electrónicos, pubmed, sciclor scielo Medlineplus. En 

conclusión el diagnostico de esta enfermedad no es una tarea fácil para el cual se requiere 

de una serie de análisis, por lo cual no hay datos exactos en su lugar la Organización Mundial 

de la Salud los cataloga como insulinos dependientes y no insulinos dependientes, los 

pacientes con mellitus tipo 1 son propensos a desarrollar ciertos trastornos de conducta 

alimentaria de las cuales podemos destacar: Bulimia, anorexia nerviosa . Los trastornos de 

conducta alimentaria son factores determinantes en personas con diabetes mellitus tipo 1. 

 

Palabras claves: glucosa, hemoglobina glicosilada, diabetes mellitus, insulinodependiente, 

conducta alimentaria. 
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ABSTRACT 
 

Type 1 diabetes mellitus formerly known as childhood diabetes due to its onset from an early 

age is a worldwide known disease, even considered in some countries as the disease of the 

21st century, its incidence is increasing and eating disorders aggravate the disease. situation 

of those who suffer from it, even triggering serious complications. This next research work 

seeks to determine the prevalence of type 1 diabetes mellitus and the main eating disorders 

that it presents, this research is descriptive with a documentary design based on a systematic 

review, in which articles from programs such as academic google, were chosen. electronic 

databases, pubmed, sciclor scielo Medlineplus. In conclusion, the diagnosis of this disease 

is not an easy task for which a series of analyzes is required, for which there are no exact 

data in place, the World Health Organization classifies them as insulin dependent and non-

insulin dependent. patients with type 1 mellitus are prone to developing certain eating 

disorders of which we can highlight: Bulimia, anorexia nervosa. Eating disorders are 

determining factors in people with type 1 diabetes mellitus. 

 

Key words: glucose, glycosylated hemoglobin, diabetes mellitus, insulin-dependent, eating 

behavior. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La diabetes de tipo 1 (conocida antes como diabetes insulinodependiente, juvenil o de 

inicio en la infancia) se destaca por una producción deficiente de insulina y necesita la 

gestión día tras día de esta hormona. En la actualidad a pesar de los conocimientos que se 

tiene sobre esta enfermedad no se sabe todavía la causa principal de la diabetes tipo 1 (1). 

La diabetes mellitus es una enfermedad de conocimiento mundial la cual puede ser 

considerada en algunos países como la gran epidemia del siglo XXI, es crónica 

degenerativa esta enfermedad conlleva a un número de complicaciones que derivan de 

las mismas, las más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares y enfermedades 

renales (1). 

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad en la cual un buen habito de alimentación 

es un factor importante para ayudar al tratamiento, si a esto se le añade la angustia que 

causa esta enfermedad, y en especial cuando la enfermedad inicia en la adolescencia, la 

presencia de pérdida de autonomía y de la baja autoestima, no debe ser extraño que la 

diabetes mellitus este asociado al incremento de trastornos de la conducta alimentaria (1). 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 mantienen un riesgo elevado de desarrollar 

trastornos de conducta alimentaria (TCA), y considerablemente un incremento de 

dificultades con la diabetes mellitus (DM) pudiendo ser a corto o largo plazo, en este 

sentido juega un papel muy importante el diagnostico precoz, con el objetivo de mejorar 

el pronóstico de las personas con DM (1). 

El aumento de la prevalencia de los TCA en los adolescentes con DM1 puede reflejar una 

interacción entre los factores individuales y ambientales en la patogénesis de los TCA, 

similar a la observada en otros grupos de alto riesgo como los deportistas de competición, 

modelos y bailarinas de ballet. Los pacientes que padecen un TCA y DM1 suelen 

presentar normopeso o sobrepeso, siendo menos frecuente el bajo peso que los que solo 

padecen un TCA (2). 

Los desórdenes psicológicos, especialmente la depresión, la ansiedad y los trastornos de 

la Conducta alimentaria, en pacientes diabéticos suponen un riesgo adicional para la salud 

física y mental del paciente. Además, los síntomas físicos, cognitivos y conductuales de 

los desórdenes psicológicos (cansancio, letargo, cambios en el sueño y el apetito, tensión, 

irritabilidad, síntomas somáticos, etc.) pueden afectar la capacidad del paciente de llevar 
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a cabo el régimen de auto cuidado que requiere la diabetes, y por ende afectar a los niveles 

de glucosa en sangre (3). 

La siguiente investigación se realizó con la finalidad de tener un amplio y claro 

conocimiento acerca de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 y los principales 

trastornos de conducta alimentaria, para de esta manera brindar un aporte a la comunidad. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

● Determinar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 y los principales trastornos 

de conducta alimentaria que esta presenta. 

Objetivos específicos 

● Analizar los principales trastornos de conducta alimentaria en adolescentes con 

diabetes mellitus tipo 1. 

 

● Indicar que hormonas pueden intervenir en el proceso de alteración en diabetes 

mellitus tipo 1 relacionado con los trastornos de conducta alimenticia. 

 

● Especificar los principales factores de prevalencia de la diabetes mellitus tipo 1. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 ANTECEDENTES 

Las tasas de incidencia de diabetes Tipo 1 están aumentando en todo el mundo. Las 

estadísticas específicas de ciertos países nos permiten estudiar áreas que pueden estar 

experimentando un fuerte aumento en los diagnósticos de DM1, o incluso un ascenso 

gradual que indica que algo está cambiando en ese lugar. Mirar la diabetes Tipo 1 a través 

de la lente de las estadísticas también permite que los que viven con diabetes todos los 

días se separen de algo personal y emocional, centrándonos en los hechos y en una imagen 

más amplia (4). 

Se han acumulado numerosas pruebas que demuestran la existencia de factores 

ambientales necesarios para el desencadenamiento de una respuesta autoinmune contra 

las células beta, mediante su interacción con factores genéticos predisponentes. Se asocia 

con frecuencia a determinados haplotipos del sistema de antígenos leucocitarios humanos 

(HLA)” (5) (6). 

 

Se han señalado algunos factores de riesgo (FR) que contribuyen al aumento de la 

incidencia de la DM1, entre los que se citan el incremento del peso y la talla en el 

desarrollo, gestantes añosas en el momento del parto, y posiblemente algunos aspectos 

relacionados con la dieta y la exposición a algunas infecciones virales, entre  otros (7). 

 

China fue el país con un mayor número de enfermos de diabetes en 2019, llegando a 

superar los 116 millones de afectados. A este país le siguieron la India, con más de 77 

millones, y Estados Unidos, con alrededor de 31 millones. Ahora bien, es preciso señalar 

que estos tres países son los más poblados del mundo (8). 

 

En ecuador según datos del ministerio de salud pública (MSP) existen hasta el 2016 

alrededor de 12.200 pacientes de 0 a 14 años diagnosticados como insulinodependientes, 

no se posee estadísticas específicas como diabetes tipo 1 porque el manual internacional 

de clasificación de enfermedades los clasifica como insulinodependientes y no 

insulinodependientes (9). 

La DM1 es una de las patologías poco prevalentes en nuestro país, es decir no tiene alta 

prevalencia lo que la vuelve poco visible. Las provincias con más atenciones a pacientes 

con diabetes tipo uno son Guayas, Santa Elena, Pichincha y Manabí (9). 
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3.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.2.1 Definición 

La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la 

cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita (10). 

Es representada en un 5-10% del total. Se debe por la destrucción de las células β 

pancreática, que dan origen a una falta total de insulina. A menudo comienza siendo un 

trastorno de autoinmunidad, donde la enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero 

por lo general hace su aparición en la juventud y adolescencia (11). 

 La diabetes mellitus tipo 1 se apega a una enfermedad autoinmune adecuada a la 

destrucción única de las células beta del páncreas por los linfocitos T creados por 

determinados haplotipos HLA en personas susceptibles (11). 

DM1 B o idiopática: Corresponden a procesos con la DM1, pero que no se sabe con 

precisión la causa que lleva a la devastación de las células beta (11). 

La diabetes de tipo 1 se caracteriza por la producción deficiente de insulina en el 

organismo. Las personas con este tipo de diabetes necesitan inyecciones diarias de 

insulina para regular la glucemia. Sin acceso a la insulina no pueden sobrevivir. No se 

sabe qué causa la diabetes de tipo 1 y actualmente no hay forma de prevenir la 

enfermedad. Los síntomas son la diuresis y la sed excesivas, el hambre incesante, el 

adelgazamiento, las alteraciones de la vista y el cansancio (12). 

3.2.2 Epidemiologia 

La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), antes renombrada como diabetes juvenil o 

insulinodependiente, es una patología autoinmune que se caracteriza por la ausencia de 

síntesis de insulina y por tener un componente genético que predispone a las personas a 

padecerla. Es la patología crónica más frecuente que se presenta en niños y al ser 

incurable, los pacientes requieren de tratamiento (inyecciones de insulina) y seguimiento 

de por vida para sobrevivir (13). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “puesto que se requieren sofisticadas 

pruebas de laboratorio para distinguir entre la diabetes de tipo 1 (que exige inyecciones 

de insulina para la supervivencia del paciente) y la diabetes de tipo 2 (en la que el 

organismo no puede utilizar adecuadamente la insulina que produce), no se dispone de 
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estimaciones mundiales separadas sobre la prevalencia de estas patologías” (13). 

En Ecuador sucede algo similar. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), 

existen hasta el 2016, al alrededor de 12.200 pacientes de 0 a 14 años, diagnosticados 

como insulinodependientes. Mientras que al 2013 se registraban cerca de 18 mil (13). 

 

No tenemos estadísticas específicamente como diabetes tipo 1 porque el manual 

internacional de clasificación de enfermedades los clasifica como insulinodependientes y 

no insulinodependientes, ha manifestado Inti Kory Quevedo, subsecretaria nacional de 

vigilancia de la Salud pública del MSP (13). 

3.2.3 Etiopatogenia 

En la DM1 se puede dar en la niñez y en los jóvenes, el cual se da por la destrucción de 

las células beta pancreática y los diferentes factores que logran predominan. 

Existe predisposición familiar, pero no es muy marcada, y tiene menos importancia que 

en el adulto. Goldstein señala que solo el 10 % de los pacientes tienen familiares de primer 

grado afectados por la misma enfermedad. Dentro de los factores ambientales se señalan 

a las infecciones, sobre todo por virus, factores nutricionales, vacunaciones y estándar de 

higiene, así como toxinas (14). 

 

Estudios genéticos, han identificado más de 40 segmentos del ADN, que determinan la 

susceptibilidad de desarrollo de DM1. También, se ha descrito que este tipo de DM 

comparte vías en común con otras enfermedades autoinmunes, como son: enfermedad 

celíaca, esclerosis múltiple, enfermedades tiroideas y artritis reumatoide por solo señalar 

algunas (15) (16). 

3.2.4 La microbiota en pacientes con diabetes tipo 1 

Hay una alteración en la microbiota de pacientes diabéticos caracterizada por un aumento 

de patógenos oportunistas, disminución de bacterias productoras de butirato y aumento 

de bacterias Gram negativas (17). 

Los estudios realizados en humanos no permiten todavía establecer una relación de 

causalidad entre la microbiota y el sistema inmunitario. Sin embargo, varios estudios 

demostraron que existían diferencias en la diversidad y composición de la microbiota 

intestinal entre un individuo sano y un paciente con diabetes tipo 1 (DM1) o con riesgo 

de desarrollarla. Una de las hipótesis planteadas sería el incremento de la permeabilidad 
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intestinal, que generaría en los enfermos un aumento de la concentración sanguínea de 

macromoléculas derivadas de la dieta y de LPS (lipopolisacáridos, componente de la 

pared de las bacterias gramnegativos). Si se produce una rotura en la mucosa, estos 

componentes bacterianos provocarían la liberación de citosinas pro inflamatoria y la 

destrucción de células beta-pancreáticas (18). 

3.2.4.1 Funciones  

La simbiosis entre el hombre y su microbiota hace posible la supervivencia, ya que ayuda 

a metabolizar alimentos mediante fermentación de residuos de la dieta, proporciona 

factores esenciales para el crecimiento, contribuye a la maduración del sistema inmune y 

protege contra la colonización e invasión de microorganismos patógenos (19). 

 La microbiota intestinal permite obtener nutrientes de los alimentos a través de la 

producción de enzimas y rutas metabólicas que carecemos. También, ayuda a sintetizar 

la vitamina K, biotina, aminoácidos, y a la absorción de iones como el Ca, Mg, y Fe. (19). 

La microbiota intestinal recupera la energía de la dieta a través de la producción de ácidos 

grasos de cadena corta por fermentación de carbohidratos: acetato, butirato y propionato. 

Estos son una fuente energética para las células: el acetato para los miocitos, el butirato 

para los enterocitos y el propionato para los hepatocitos. (19). 

3.2.4.2 Prevalencia 

La prevalencia de la diabetes tipo 1 en la población general es difícil de establecer, sin 

embargo detallaremos los más importantes tomando en cuenta que en el año 2019, el 

número de niños enfermos de diabetes tipo 1 registrado a nivel mundial fue de 

aproximadamente 600.900 (20). 

3.2.4.3 Estados Unidos 

Aproximadamente 1.6 millones de estadounidenses viven con diabetes Tipo 1 (21). 

3.2.4.4 Reino Unido 

El Reino Unido ocupó el quinto lugar entre los países en cuanto a la tasa de incidencia de 

diabetes Tipo 1 en niños de 0 a 14 años de edad, con una tasa de 24.5 de 100,000 (21). 

29,000 de los que viven con diabetes tipo 1 son niños (21). 

3.2.4.5 España 

https://jdrf.org.uk/information-support/about-type-1-diabetes/facts-and-figures/
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Según la FID, más del 10% de la población adulta de España de más de 34 millones tiene 

diabetes (21). 

Las personas con diabetes Tipo 1 representan del 0.2 al 0.3 % de las personas con 

diabetes en España (21). 

3.2.4.6 Ecuador 

Nuestro país al momento no cuenta con cifras exactas, pero el Ministerio de Salud Publica 

en el 2019 ha elaborado un protocolo basado en evidencia y lineamientos internacionales 

que orientan la atención integral de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, donde se 

reúnen las pautas para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes, para 

garantizar la calidad de la atención, racionalizar el uso de recursos, disminuir el sub 

diagnostico en la práctica clínica, y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren 

esta enfermedad en Ecuador (22). 

3.2.5 Cuadro clínico 

Aumento del intervalo urinario (poliuria), polidipsia, polifagia y pérdida inexplicable de peso 

(23). 

Rigidez de las extremidades tanto inferiores como superiores, visión distorsionada y fatiga (23). 

Continuas infecciones (23). 

Regurgitación, repugnancia y perdida del entendimiento (23). 

3.2.6 CAUSAS 

Se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 1. En general, el propio sistema 

inmunitario del cuerpo, que normalmente combate los virus y bacterias perjudiciales, 

destruye por error las células del páncreas que producen insulina (islotes o islotes de 

Langerhans). Otras causas posibles son las siguientes: (24). 

● Genética (24). 

● Exposición a virus y otros factores ambientales (24). 

La diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmunitario, que combate las infecciones, 

ataca y destruye las células beta del páncreas que son las que producen la insulina. Los 

https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/members/159-spain.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3658938
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científicos piensan que la diabetes tipo 1 es causada por genes y factores ambientales, 

como los virus, que pueden desencadenar la enfermedad. Algunos estudios como el Trial 

Net están enfocados en identificar las causas de la diabetes tipo 1 y las posibles maneras 

de prevenir o retrasar el progreso o comienzo de la enfermedad (25). 

Se puede decir que la causa de la diabetes tipo 1 es una oposición autoinmune que por 

error el cuerpo se agrede a sí mismo. Ciertos factores de riesgo de la diabetes tipo 1 no 

son tan claros como los de la prediabetes y la diabetes tipo 2. Los factores de riesgo que 

se conocen incluyen: (26). 

● Antecedentes familiares: Uno de los padres o uno de los hermanos o hermanas 

tiene diabetes tipo 1 (26). 

● Edad: La diabetes tipo 1 puede aparecer en personas de cualquier edad, pero es 

más probable que se presente en los niños, los adolescentes o los adultos jóvenes 

(26). 

En los Estados Unidos, las personas de raza blanca tienen más probabilidades de tener 

diabetes tipo 1 que las afroamericanas y las hispanas o latinas (26). 

Aparece generalmente en niños, aunque también puede iniciarse en adolescentes y 

adultos. Suele presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de que 

existan antecedentes familiares (27). 

3.2.7 SÍNTOMAS  

 

La diabetes tipo 1 ocurre con mayor frecuencia en los niños y adultos jóvenes, pero puede 

aparecer a cualquier edad. Los síntomas pueden incluir: (28) 

 

● Mucha sed (28). 

● Orinar frecuentemente (28). 

● Sentir mucha hambre o cansancio (28). 

● Pérdida de peso sin razón aparente (28). 

● Presencia de llagas que tardan en sanar (28). 

● Piel seca y picazón (28). 

https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/basics/type1.html
https://medlineplus.gov/spanish/diabetesinchildrenandteens.html


 10 
 

● Pérdida de la sensación u hormigueo en los pies (28). 

● Visión borrosa (28). 

Otros síntomas como la astenia y el adelgazamiento se comprenden a partir de la pérdida 

de potasio, del hipercatabolismo proteico, de la marcada glucosuria y de la intensa 

lipólisis; esta pérdida de peso es la expresión del desequilibrio producido entre ingesta y 

la pérdida de nutrientes energéticos (29). 

 

3.2.8 DIAGNÓSTICO 

Existen algunas pruebas que ayudan a su diagnóstico, las cuales son: 

● Prueba de hemoglobina glicosilada (A1C). Este examen mide un porcentaje de 

azúcar en la sangre mediante la proteína de los glóbulos rojos encargada de 

transportar oxigeno (hemoglobina), cuando el nivel de glucosa sea más elevado 

mayor será la proporción de hemoglobina. Con esta prueba se sugiere el nivel 

promedio de azúcar en la sangre de los últimos dos o tres meses. Un nivel de 

hemoglobina glicosilada del 6,5% o mayor en dos examen separados sugiera la 

existencia de diabetes (30). 

Si es imposible hacerte una prueba de A1C o si tienes algunas dolencias que causen  que 

los resultados de la prueba no sean precisos entre otras cosas, si estás embarazada o si 

tienes una manera de hemoglobina poco recurrente el médico puede usar estas pruebas: 

(30). 

● Examen aleatorio de glucosa en la sangre. Se va a tomar un prototipo de sangre en 

un horario al aleatoriamente, y se tiene posibilidades de corroborar los resultados 

con la repetición del examen. Los distintos escenarios de glucosa en la sangre se 

manifiestan en miligramos por decilitro (mg/dL) o en mili moles por litro (mmol/L). 

Sin importar cuándo hayas comido por última vez, un nivel aleatorio de glucosa en 

la sangre de 200 mg/dL (11,1 mmol/L) o más sugiere posibilidad de diabetes, 

fundamentalmente, cuando se relaciona con alguno de los signos e indicadores de 

la diabetes, como orinar recurrentemente y tener bastante sed (30). 
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● Examen de glucosa en la sangre en ayunas. Se va tomar un prototipo de sangre 

después de una noche de ayuno. Una magnitud de glucosa en sangre en ayunas 

menor que 100 mg/dL (5,6 mmol/L) es habitual. Un nivel de glucosa en sangre en 

ayunas entre 100 y 125 mg/dL (5,6 a 6,9 mmol/L) se considera prediabetes. Si el 

resultado es 126 mg/dL (7 mmol/L) o más en diferente examen, se relaciona a tener 

diabetes (30). 

Los criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus en niños son iguales a los utilizados 

en adultos: 1) Síntomas clásicos de diabetes y glucemia al azar ≥ 200 mg/dl 2) Glucemia 

plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl (ayuno ≥ 8 hs.). 3) En Prueba de tolerancia oral a la 

glucosa (PTOG), glucemias 2 hs. post sobrecarga ≥ 200 mg/dl (31). 

Si recibes un diagnóstico de diabetes, el médico también puede hacerte análisis de sangre 

para determinar la presencia de los auto anticuerpos que son frecuentes en la diabetes 

tipo 1. Estas pruebas ayudan al médico a distinguir entre la diabetes tipo 1 y la diabetes 

tipo 2 cuando el diagnóstico no es certero. La presencia de cuerpos cetónicos (productos 

derivados de la descomposición de grasa) en la orina también sugiere una diabetes tipo 1 

en lugar de tipo 2 (30). 

3.2.9 COMPLICACIONES 

Cuando una persona tiene una diabetes mellitus tipo 1, tiene la posibilidad de tener dos 

tipos de complicaciones: las agudas y las crónicas (32). 

3.2.9.1 Complicaciones agudas  

Se genera en un periodo instantáneo en el tiempo y son fundamentalmente dos:  

● Hipoglucemia. 

● Presencia de hiperglucemia con cetonas.  

Las dos ocasiones si no son manejadas de la forma correcta tiene la posibilidad de que 

ocurra un peligro esencial. Afortunadamente, respecto a las hipoglucemias, la mayoría de 

personas saben prevenir y remontar correctamente una hipoglucemia. Por otro lado, saben 

que la presencia de cetonas debe alertarlos y llevarlos a consultar con su equipo sanitario 

(32). 

 

● Hipoglucemia  
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Esto sucede cuando el nivel de azúcar en sangre baja por debajo de tus límites objetivo. 

El nivel de azúcar en sangre puede bajar por muchas razones, entre ellas, saltar una 

comida, consumir menos hidratos de carbono que los indicados en el plan de comida, 

hacer más actividad física de lo normal o inyectar demasiada insulina (33). 

Los signos y síntomas tempranos del bajo nivel de azúcar en sangre comprenden: (33). 

● Sudoración 

● Temblores 

● Hambre 

● Mareos o aturdimiento 

● Frecuencia cardíaca rápida o irregular 

● Fatiga 

● Dolores de cabeza 

● Visión borrosa 

● Irritabilidad 

 

● Hiperglucemia  

Sintomática con la presencia de síntomas y signos clásicos de descontrol glucémico, lo 

que puede propiciar las admisiones repetidas de estos pacientes en cuerpo de guardia, por 

presentar cetoacidosis diabética (34). 

Asimismo, otros elementos a tener en cuenta son: 

● Inicio temprano de complicaciones diabéticas (34). 

● Negarse a la evaluación del peso corporal en el servicio de salud (34). 

● Pérdida de citas médicas para la atención de la DM (34). 

● Cambios en el apetito y conteo obsesivo de las calorías (más de lo requerido para 

una ingesta efectiva de carbohidratos) (34). 

● Síntomas de depresión o ansiedad (34). 

● Imagen corporal distorsionada (34). 
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3.2.9.2 Complicaciones crónicas 

Lo más preocupante para los individuos con diabetes y sus familias, son las posibles 

adversidades crónicas. El  aumento empecedero de glucosa en sangre estimula que los 

vasos sanguíneos se vayan cerrando, dando como resultado la dificultad para que la 

sangre circule hacia un órgano preciso (los ojos, el riñón, etc.), por lo tanto, provoca que 

dichos órganos no tengan un buen funcionamiento. Está claro que aquellos vasos 

sanguíneos que son estrechos y pequeños se obstruirán antes y por eso las complicaciones 

más precoces son el micro vasculares, con afectación de ojos o riñón, por ejemplo (32).  

 

Se llaman complicaciones crónicas porque se deben a la presencia de la enfermedad 

durante muchos años. Cuantificar al cabo de cuántos años surgen las complicaciones es 

difícil, depende de cada persona y de su control metabólico. Muchos estudios han 

demostrado que el riesgo de sufrir estos problemas aumenta con el mal control glucémico, 

la larga duración de la enfermedad, una mayor edad y una historia familiar de 

complicaciones de la diabetes. Es evidente la tensión arterial alta, el colesterol alto o el 

tabaquismo empeoran todavía más el peligro de padecer estas adversidades (32). 

 

Es primordial intentar sostener un óptimo control de glucosa y evadir otros 

inconvenientes agregados que aumentarán la posibilidad de tener problemas en el futuro. 

La suerte o la desgracia es que la persona con diabetes no tendrá síntomas hasta que no 

haya desarrollado ya la complicación. Es decir, la persona no se encontrará mal por tener 

glucemias altas, pero sus vasos sanguíneos estarán empezando a sufrir. Hay que prevenir 

y evitar la complicación para no tener síntomas después (32). 

 

3.2.10 El azúcar en sangre y otras hormonas 

 

El glucagón, la amilina, el GIP, el GLP-1, la epinefrina, el cortisol, y la hormona de 

crecimiento también afectan los niveles de azúcar en sangre. Existen otras hormonas 

aparte de la insulina que afectan los niveles de azúcar en sangre en el cuerpo. Es 

importante que sepa acerca del glucagón, la amilina, el GIP, el GLP-1, la epinefrina, el 

cortisol y la hormona de crecimiento (35). 
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3.2.10.1Glucagón 

 

El glucagón, fabricado por las células de los islotes (células alfa) en el páncreas, controla 

la producción de glucosa y otro combustible, las cetonas, en el hígado. El glucagón se 

libera durante la noche y entre las comidas y es importante para mantener el equilibrio 

entre el azúcar del cuerpo y el ingerido. Le indica al hígado que descomponga sus 

depósitos de almidón o glucógeno y ayuda a formar nuevas unidades de glucosa y cuerpos 

cetónicos desde otras sustancias. También promueve la descomposición de la grasa en las 

células grasas (35). 

  

En contraste, después de una comida, cuando el azúcar de la comida ingerida corre dentro 

de la corriente sanguínea, el hígado no necesita fabricar azúcar. ¿Consecuencia? Caen los 

niveles de glucagón. Desafortunadamente, en los individuos con diabetes, ocurre lo 

contrario. Mientras comen, se elevan sus niveles de glucagón, lo que hace que los niveles 

de azúcar en sangre se eleven después de la comida (35). 

 

3.2.10.2Amilina 

 

La amilina se libera junto con la insulina desde las células beta. Tiene prácticamente el 

mismo efecto que el GLP-1. Disminuye los niveles de glucagón, desacelera la velocidad 

a la que se vacía la comida del estómago, y hace que el cerebro sienta que comió una 

comida que lo llenó y satisfizo. Una caída en el glucagón disminuye la producción de 

glucosa del hígado. El efecto total de estas hormonas es reducir la producción de azúcar 

por parte del hígado durante una comida para evitar que suba demasiado (35). 

 

La epinefrina, el cortisol y la hormona de crecimiento son otras hormonas que ayudan a 

mantener los niveles de azúcar en sangre. Ellas, junto con el glucagón se llaman 

hormonas del “estrés” o “contra reguladoras de la glucosa”, lo que significa que hacen 

que se eleve el azúcar en sangre (35). 

3.2.10.3 Epinefrina 

La epinefrina (adrenalina) se libera desde las terminaciones nerviosas y las glándulas 

adrenales, y actúa directamente sobre el hígado para promover la producción de azúcar 
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(mediante la glucogenólisis). La epinefrina también promueve la descomposición y 

liberación de los nutrientes de la grasa que viajan hacia el hígado y que se convierten en 

azúcar y cetonas (35). 

La epinefrina, que tiene una acción opuesta a la insulina, sube la glucosa aun en pacientes 

no diabéticos. Sin embargo, la cantidad mínima de epinefrina incluida en el anestésico 

local representa solo un quinto de décimo del usado como parte del tratamiento de rutina 

en el coma hipoglicémico (60). 

La insulina ejerce un claro efecto inhibidor de la accion lipolitica de la epinefrina in vitro 

cuando aquella se utiliza in vitro y no cuando se administra in vivo en ratas normales (61). 

3.2.10.4 Cortisol 

El cortisol es una hormona esteroide también secretada por la glándula adrenal. Hace que 

las células grasas y de los músculos sean resistentes a la acción de la insulina, y optimiza 

la producción de glucosa por parte del hígado. En circunstancias normales, el cortisol 

compensa la acción de la insulina. Bajo condiciones de estrés o si se suministra un cortisol 

sintético como medicamento (tal como en la terapia con prednisona o inyección de 

cortisona), los niveles de cortisol se vuelven elevados y causando insulinorresistecia. 

Cuando tiene diabetes tipo 2, esto significa que puede necesitar tomar más medicamentos 

o insulina para mantener su nivel de azúcar en sangre bajo control (35). 

 

El cortisol es el glucocorticoide primario que regula el metabolismo de la glucosa.1 La 

producción de cortisol por las glándulas suprarrenales se encuentra controlada por la 

secreción de la hormona adrenocorticotrofina(58). 

La relación entre la hiperglicemia en ayunas y el cortisol se debe al efecto de los 

glucocorticoides en la gluconeogénesis hepática y la secreción de insulina.(59). 

3.2.10.5Hormona del crecimiento 

La hormona de crecimiento se libera desde la glándula pituitaria, que es una parte del 

cerebro. Como el cortisol, la hormona de crecimiento compensa el efecto de la insulina 

sobre las células grasas y los músculos. Altos niveles de hormona de crecimiento 

provocan resistencia a la acción de la insulina (35). 

3.2.11 TRATAMIENTO 

Hay que tener en cuenta que para realizar un tratamiento de la diabetes se debe conocer 

la concentración de glucosa en la sangre, existe una pregunta: ¿Cómo se relacionan la 

magnitud de glucosa en sangre con diabetes tipo 1? Esto demuestra que la glucosa se 
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encuentra en niveles altos en la sangre y no puede ingresar en las células de los  individuos 

que están padeciendo  diabetes tipo 1 con el órgano pancrático que ha  dejado de producir  

insulina, lo que hace que suba demasiado la concentración de glucosa en sangre (36). 

Una concentración alta de azúcar en sangre puede hacer que una persona con diabetes 

tipo 1 se encuentre mal. Por lo tanto, su plan de tratamiento implicará mantener sus 

concentraciones de azúcar en sangre dentro de unos márgenes saludables, al tiempo que 

nos aseguramos de que la persona crece y se desarrolla con normalidad. Para conseguirlo, 

las personas con una diabetes tipo 1 necesitan: (36). 

● Inyectarse insulina según las indicaciones de sus médicos (36). 

● Llevar una dieta saludable y equilibrada, prestando una atención especial a la cantidad de 

hidratos de carbono que comen (36). 

● Medirse la concentración de azúcar en sangre siguiendo las indicaciones de sus médicos 

(36). 

● Hacer actividad física con regularidad (36). 

3.2.11.1 Inyectarse insulina según las indicaciones de sus médicos 

Los niños y los adolescentes con una diabetes tipo 1 se deben inyectar insulina como parte 

de su plan de tratamiento. La insulina es el único medicamento que puede mantener la 

concentración de azúcar en sangre dentro de unos márgenes saludables. Inyectarse 

insulina siguiendo las indicaciones del médico les permite usar la glucosa que contiene la 

sangre como fuente de energía. Cuando la glucosa entra en las células y se utiliza 

correctamente, la concentración del azúcar en sangre se mantiene dentro de unos 

márgenes saludables (37). 

3.2.11.2 Dieta saludable y equilibrada 

La persona tiene que llevar una dieta equilibrada y desempeñar con un plan alimenticio 

esto es un papel fundamental que sirve de tratamiento de la diabetes tipo 1. Los niños con 

diabetes se favorecen de una dieta del mismo tipo de dieta que aquellos que no sufren 

diabetes: la cual ayudara al cuerpo a crecer y funcionar normalmente gracias a la variedad 

de alimentos con altos nutrientes. Los niveles de azúcar en la sangre se verán aumentados 

dependiendo del tipo de nutrientes que contenga el alimento después de ingerirlo. Los 

tres tipos principales de nutrientes que se encuentran en los alimentos son: los 
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carbohidratos, las proteínas y las grasas que proporcionan energía en forma de calorías. 

Los alimentos que contienen carbohidratos provocan el mayor incremento en los 

escenarios de azúcar en sangre. Los comestibles que tienen dentro en su mayoría  

proteínas y/o grasas no afectan tanto los escenarios de glucosa  en sangre (38). 

3.2.11.3 Medirse la concentración de glucosa en sangre siguiendo las 

indicaciones de sus médicos 

Las personas con una diabetes tipo 1 se deben inyectar insulina como parte de su 

tratamiento. Debido a que su cuerpo ha perdido la capacidad de fabricar insulina, 

necesitan recibir la cantidad adecuada de insulina para mantener sus concentraciones de 

glucosa en sangre dentro de unos márgenes saludables. Por ahora, la única forma de 

introducir insulina en el cuerpo es mediante inyecciones, sea a través de una aguja o 

utilizando una bomba de insulina. Si una persona intenta ingerir la insulina en forma de 

pastilla, los jugos y los ácidos digestivos que se encuentran en el estómago provocarían 

que el medicamento se descomponga, y no pueda actuar (39). 

3.2.11.4Hacer actividad física con regularidad  

Cuando los músculos trabajan, lo primero que utilizan como combustible es la glucosa de 

los depósitos que ellos mismos contienen. Luego se usa glucosa proveniente del hígado 

y los ácidos grasos (producto la degradación del tejido graso). El ejercicio físico 

disminuye el nivel de glucosa en sangre porque aumenta la incorporación de glucosa en 

las células musculares sin la necesidad de un incremento en la cantidad de insulina. Esto 

se debe a que durante el ejercicio hay un mayor consumo de glucosa en los músculos. 

Después de realizar actividad física se registra un aumento en la sensibilidad a la insulina 

a nivel del tejido muscular que se prolonga durante unos o dos días, lo que conduce a un 

mayor riesgo de hipoglicemia hasta dentro de 24 horas después del ejercicio (40). 

Cuando los trastornos alimentarios concurren en pacientes con diabetes, es necesario que 

el tratamiento sea multidisciplinario, y en él hay que incluir la atención   psicológica, 

endocrinológica   y   nutricional.   El consejo nutricional debe consistir en des enfatizar 

la dieta restrictiva y proponer una comida más saludable, con una dieta regular, menos 

rígida, y romper la conexión entre la insulinoterapia y el sobrepeso.  Una  terapia 

insulínica menos intensiva es apropiada para disminuir  el  riesgo  de  sobrepeso  en  los  
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adolescentes  y, por tanto, reducir  el  riesgo  de  padecer  un  TCA  en  las  pacientes  

diabéticas (29). 

3.2.12 ¿Qué son los TCA? 

Los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) son trastornos psicológicos graves que 

conllevan alteraciones de la conducta alimentaria. La persona afectada muestra una fuerte 

preocupación en relación al peso, la imagen corporal y la alimentación, entre otros. 

Debido a estas alteraciones alimentarias, se pueden desencadenar enfermedades físicas 

importantes y, en casos extremos, pueden llegar a provocar la muerte (siendo las causas 

más frecuentes el suicidio o la desnutrición) (41). 

Las personas que padecen de un TCA y una DM1, combinan síntomas y signos de ambas 

dolencias. A pesar de su sufrimiento mental, generalmente, evitan el apoyo de familiares, 

amigos y la ayuda profesional. En ellos aparece el deterioro de las relaciones 

interpersonales y ponen en riesgo su desarrollo profesional o laboral, incluso su seguridad 

financiera (34). 

3.2.13 Mecanismo causal de la Diabetes Mellitus tipo1. 

La DM1 es una enfermedad autoinmune y metabólica la misma se caracteriza por la 

destrucción selectiva de las células betas que se encuentran en el páncreas lo que va a 

provocar un deficiencia gradual y absoluta de insulina, en diferencia con la DM2 la DM1 

es un padecimiento el cual se puede ver más en la etapa temprana de la vida lo cual pueden 

afectar al desarrollo en su entorno medio ambiental, psicológico y social (42). 

Metabolismo de la Glucosa Ante la ausencia de la insulina se eleva la secreción de glucosa 

por parte del hígado. Primero, se emplea el glucógeno almacenado en el hígado y después, 

se lleva a cabo gluconeogénesis para la obtención de glucosa. La deficiencia de insulina 

también impide el uso de la glucosa por parte del resto de los tejidos, en concreto, el tejido 

adiposo y el músculo esquelético ya que la insulina es la que promueve el ingreso de 

glucosa a esos tejidos. Esto se debe a que la insulina promueve el movimiento de proteínas 

transportadoras de glucosa hacia la membrana plasmática en estos tejidos. Al no poder 

introducir glucosa en los tejidos, se reduce el metabolismo de glucosa. Otra acción de la 

insulina es la regulación del nivel de glucocinasa hepática. Lo cual lleva a disminución 

de la fosforilación de glucosa en los hepatocitos que tiene como consecuencia un 

incremento de glucosa en sangre. La glucosuria da lugar en el momento que la capacidad 
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renal de absorber glucosa llega alcanzado al límite. La glucosa es una partícula 

osmóticamente activa lo que lleva a un aumento de la pérdida renal de glucosa agua y 

electrolitos, (poliuria). La pérdida de agua activa el mecanismo de la sed (polidipsia). 

Como consecuencia de la glucosuria y el catabolismo que se produce se da un balance 

calórico negativo, aumentando la sensación de hambre (polifagia). Formando estas 3 

poliuria, polidipsia y polifagia, la triada clásica de la DM (42). 

Metabolismo de Lípidos: Una de las funciones esenciales de la insulina es el alojamiento 

de energía luego de comer. Además, la insulina impulsa a los hepatocitos para que 

sinteticen triglicéridos y promueve el desarrollo del tejido adiposo Este alojamiento se 

produce debido al glucógeno en los hepatocitos y en el músculo esquelético. La insulina 

aumenta el alojamiento de triglicéridos, y además inhabilita la lipólisis. Entonces, la falta 

de insulina tiene como resultado un incremento de ácidos grasos y triglicéridos en sangre 

(42). 

Metabolismo de Proteínas: La insulina perjudica a la metabolización proteica, 

incrementando la tasa de síntesis proteica y disminuyendo. Por consiguiente, una 

reducción de insulina puede aumentar el catabolismo de las proteínas. El aumento en la 

tasa de proteólisis resulta en concentraciones alta de aminoácidos en la sangre la taza de 

degradación proteica. Estos aminoácidos sirven como precursores de la gluconeogénesis 

hepática y renal (42). 

3.2.14 Alteraciones de las pruebas bioquímicas y hormonales. 

1. Glucemia plasmática antes de la ingesta ≥ 126 mg/dl 

2. HbA1c ≥ 6,5 % 

3. Glucemia plasmática dos horas después del test de sobrecarga oral a la glucosa ≥ 200 

mg/dl 

4. Glucemia plasmática ≥200 mg/dl en pacientes con problemas comunes de 

hiperglucemia o crisis de hiperglucemia 

Tabla 1 Alteraciones de las pruebas bioquímicas y hormonales  (42). 

En la bioquímica los valores en la actualidad que se tienen en cuenta para la valoración 

son: 
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Hiperglucemia (glucosa en sangre > 200 mg/dl)  

pH venoso < 7.3 (42). 

Bicarbonato < 15 mEq/L17 (42). 

Las pruebas hormonales que tiene relación en la determinación de la diabetes mellitus y 

su relación con los trastornos de conducta alimenticios el cortisol el cual la produce, la 

glándula suprarrenal esta se libera en respuesta al estrés y a un nivel bajo de 

glucocorticoides en la sangre. La función principal es del incremento de la glucosa en la 

sangre un con valor normal que va depender de la hora del día y de su contexto clínico 

(42). 

Los valores normales de una muestra de sangre tomada a las 8 de la mañana son de 5 a 

25 mcg/dL o 140 a 690 nmol/L (42). 

Las situaciones que aumentan el riesgo de DM2 (prediabetes) son: (42) 

Una glucemia basal entre 100 y 125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l), glucemia basal alterada 

(42). 

Una SOG a las 2 horas entre 140-199 mg/dl (7,8-11,0 mmol/l), intolerancia a la glucosa 

(ITG) (42). 

Una HbA1c entre 5,7-6,4% (39-47 mmol/l) (42). 

El test que se emplee tiene validez y conlleva un riesgo de padecer diabetes mellitus.  

3.2.15 Complicaciones de los trastornos y la diabetes mellitus tipo 1.  

La complicación de DM1 está enfocada de manera primordial en el déficit de producción 

de insulina por la destrucción de las células betas la cuales con llevan a un sinnúmero de 

complicaciones los cuales afectan de manera psicológica puede provocar enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades ópticas, enfermedades renales entre otras que hacen que 

se relacione con los trastornos alimenticios, complicándose más se avanza más a una 

DM2 (43). 

3.2.16 Prevención y control de la enfermedad. 

Se puede presentar la patogenia de la Diabetes Mellitus tipo 1 en estas etapas: 
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Etapa 1 Posibilidad de progreso de la enfermedad 

ligada al genotipo DR y DQ del HLA(14) 

Etapa 2 Componentes precipitantes que se activan 

sobre las células pancreáticas 

Etapa 3 Activación células T que producen 

inflamación y anticuerpos contra las células 

Beta 

Etapa 4 Daño acelerado a las células beta y 

disminución de insulina 

Tabla 2 Se puede presentar la patogenia de la Diabetes Mellitus tipo 1 en estas etapas (44). 

 

El daño de las células β del páncreas por un desarrollo autoinmune da como producto una 

escasez en la secreción de insulina. Esta escasez de insulina da como origen algunos 

trastornos metabólicos que acompañan a la Diabetes Mellitus. En pacientes diabéticos 

dependientes de insulina la secreción de glucagón no está anulada por la hiperglucemia. 

Cuando el glucagón se encuentra en altos grados se agravan los trastornos metabólicos ya 

vigentes debido al déficit de insulina. Producto de esto resultan las cetoacedosis diabética 

en pacientes dependientes de insulina (43). 

La reducción o carencia de insulina se constituye como el problema matriz en las personas 

dependientes a la insulina, también hay se genera la incapacidad de otros órganos de 

responder a la administración de insulina. La insuficiencia de responder a la insulina por 

estos tejidos está presente debido a mecanismos bioquímicos. El carecer de insulina tiene 

como consecuencia que se eleven los niveles de ácidos grasos libres en la sangre por que 

los tejidos adiposos presentan una lipólisis de forma desmesurada. Estos ácidos grasos 

libres suprimen la metabolización de la glucosa n los tejidos periféricos, pudiendo tomar 

como ejemplo al musculo esquelético, retrasando el proceso de la insulina en los tejidos 

(43). 

3.2.17 Desarrollo del tratamiento. 
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El único fin del tratamiento es poder alcanzar una estabilidad metabólica de la glucemia 

dentro de los parámetros aceptables, dentro de los cuales se destacan los fármacos 

hipoglucemiantes y la insulina (43). 

Hoy en día se han creado diferentes tipos de insulina. Se las clasifica de acuerdo a su 

velocidad de acción: (43). 

• Ultrarrápidas: lispro, aspártica (43) 

• Rápidas: insulina regular. (43). 

• Intermedias: NPH, NPL, lenta (43). 

• Prolongadas: ultralenta, glargina, detemir (43). 

• Mezclas: NPH + rápida o ultrarrápida, y Análogo lispro + NPL (43). 

En los últimos años se han desarrollado medicamentos hipoglucemiantes, los cuales son 

administrados en la Diabetes Mellitus tipo 2 (43). 

3.2.18 LA DIABETES Y LA INSULINA COMO MÉTODO DE BAJAR DE 

PESO 

3.2.18.1 Etiopatogenia  

En la etiopatogenia intervienen factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y 

culturales que actúan como factores predisponentes, desencadenantes o mantenedores de 

la enfermedad, considerándose en la actualidad un trastorno multifactorial. En ella 

participan factores genéticos y ambientales, de cuya interacción surge la vulnerabilidad 

individual. Interviene además unos factores desencadenantes y otros derivados de la 

propia enfermedad que favorecen el mantenimiento y la perpetuación del trastorno. Los 

mayores avances han venido de la confirmación del hambre e inanición, como factor 

básico en la perpetuación del cuadro por sus consecuencias psicológicas, emocionales y 

físicas. También son importantes las influencias culturales con el énfasis de la delgadez 

como el modelo de éxito social y existente en nuestra sociedad, exacerbado por los medios 

de comunicación. Todos estos factores pueden concluir en la aparición de un TCA en un 

adolescente vulnerable (45). 

3.2.18.2 Diabulimia 
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La diabulimia es un trastorno de la conducta alimentaria que está generando grandes 

problemas entre jóvenes con diabetes tipo 1, principalmente chicas de entre 15 y 30 años. 

Estas personas prescinden de la insulina con el objetivo de mantenerse delgadas, llegando 

incluso a estados cercanos al coma diabético (46). 

Cómo se trata efectivamente la diabulimia 

El tratamiento tiene que ser muy modificado, ya que en realidad es muy peligroso salir 

rápidamente, de tener una glucosa elevada profundamente para alcanzar los números de 

destino. Puede dar lugar a algo que se le llama complicaciones inducidas por el 

tratamiento. Tiene que ver con la velocidad y el índice de disminución del índice de la 

glucosa (47). 

Tiene que ver con la velocidad y el índice de disminución de la glucosa. El proceso de 

disminución del índice de la glucosa debe ser gradual, pero no hay ningún protocolo 

médico estándar por el momento. Hay investigaciones en proceso, lo que es prometedor, 

pero lo que sabemos es que tiene que ocurrir lentamente. Para algunos pacientes, hacerlo 

de esta manera podría sentirse más manejable y realista para tenerlo como meta. Y en 

ocasiones por hacerlo de manera más gradual, el aumento de peso relacionado con 

líquidos se calma (47). 

Surge así la Diabulimia, un trastorno alimentario no especificado en los manuales de 

clasificación de trastornos mentales, que afecta a las personas diagnosticadas con 

DM1(57). 

3.2.18.3 Cuando la diabulimia se alía con la diabetes mellitus tipo 1 

La diabulimia es un término utilizado para describir un trastorno de la alimentación en el 

cual la estrategia para perder peso incluye una omisión o disminución significativa de la 

dosis de insulina en pacientes con diabetes mellitus de Tipo 1. Resulta necesario advertir 

de los peligros de esta práctica, dado que estos pacientes con este tipo de diabetes 

necesitan inyectarse insulina a diario para el control de los niveles de glucosa en sangre 

(48). 

Se reconoce que es la segunda estrategia más utilizada por estos pacientes para perder 

peso, después de las dietas. A estos pacientes se les puede reconocer por su irregular 

patrón de alimentación en el que restringen tremendamente la comida que ingieren, 

evitando alimentos dulces o altamente calórico y se saltan algunas de las comidas 
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regulares del día. A ello se une que, producto de las propias restricciones, 

experimentan episodios de atracones que luego compensan restringiendo la dosis de 

insulina (48). 

Se ha demostrado que los sujetos con diabulimia tienen un peor control glucémico, más 

episodios de cetoacidosis diabética y más visitas a urgencias. En cambio, existe 

controversia en cuanto a la relación entre los TCA clásicos como la AN y la BN y el mal 

control metabólico. El riesgo de complicaciones micro vasculares es también superior 

entre los pacientes con una DM1 con TCA, incluida la diabulimia. Asimismo, la 

diabulimia se ha asociado a un riesgo de mortalidad hasta 3 veces superior, tras ajustar 

por edad, hemoglobina glicosilada e IMC (49). 

Los trastornos de la Conducta Alimentaria más conocidos son la Anorexia Nerviosa y la 

Bulimia Nerviosa pero no son los únicos. La última clasificación (DSM-V) de la 

Asociación Americana de Psiquiatría incluye otros trastornos menos frecuentes como el 

trastorno por atracón, trastorno por ingesta nocturna de alimentos (50). 

3.2.19 Otros tipos de Trastornos de la Conducta Alimentaria       

Anorexia Nerviosa 

Se caracteriza por una restricción y reducción de la ingesta nutricional, lo que conduce a 

una pérdida significativa del peso. La persona presenta un intenso miedo a ganar peso. 

Durante todo este tiempo el paciente tiene gran dificultad para reconocer la gravedad de 

su bajo peso actual o es incapaz de ver su estado físico real y la pérdida de peso, a la vez 

que da un excesivo valor a su peso corporal e imagen física. Existen dos tipos de anorexia 

nerviosa: (51). 

● Restrictiva. La disminución de peso corporal se debe a las dietas, el ayuno y/o el 

ejercicio descontrolado (51). 

● Atracones o purgas. Por lo general en los últimos tres meses la persona tiene 

episodios recurrentes de atracones o purgas (vómito autoprovocado o utilización 

incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas) (51). 

La AN es un TCA que posee tres características diagnósticas principales, En primer lugar, 

la restricción de la ingesta energética persistente, por otro lado, el miedo intenso a ganar 

peso y por último la alteración de la forma de percepción del peso (57). 
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Bulimia Nerviosa 

Se caracteriza por la existencia de episodios recurrentes de atracones. Se considera como 

atracón a la ingesta de una cantidad de comida claramente superior a la que la mayoría de 

la gente puede tomar en un periodo determinado de tiempo (de aproximadamente dos 

horas), acompañada de la sensación de pérdida de control durante este episodio. La 

persona trata de compensar de forma repetida lo ingerido para evitar el aumento de peso 

mediante el vómito auto provocado, el ejercicio excesivo, el ayuno o el uso de laxantes, 

diuréticos u otros medicamentos. La persona con Bulimia Nerviosa siente una gran 

preocupación por su peso y su imagen corporal (51). 

Se entiende bulimia como hambre muy grande, empleado para expresar la característica 

más significativa del trastorno: consumo de grandes cantidades de comida, que parece 

manifestar un apetito desmesurado en las personas que la padecen(57). 

La bulimia es un trastorno psiquiátrico, en concreto una alteración de la conducta 

alimentaria. Existe una preocupación excesiva en relación con la comida, el peso y la 

figura (62). 

 

Trastorno por Atracones 

Se caracteriza por episodios recurrentes de atracones. Estos se pueden asociar a comer 

mucho más rápido de lo normal, seguir comiendo a pesar de sentirse desagradablemente 

lleno, comer una gran cantidad de comida, a pesar de no tener sensación de hambre, y 

sentirse disgustado con uno mismo, deprimido o con sensación de gran culpabilidad tras 

el episodio. Los atracones producen un intenso malestar en la persona que los realiza (51). 

 

Trastorno Evitativo/Restrictivo de la Ingesta Alimentaria 

El Trastorno Evitativo/Restrictivo de la Ingesta Alimentaria se caracteriza por una falta 

de interés en la comida o por la evitación a causa de alguna de las propiedades sensoriales 

de la comida o por una preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción 

de comer o un miedo al atragantamiento, manifestando una incapacidad persistente para 

satisfacer las necesidades nutricionales. La evitación/restricción de la ingesta conlleva 

una pérdida significativa de peso o el no cumplir con el crecimiento esperado, deficiencias 

nutricionales significativas, dependencia de los suplementos nutricionales e interferencia 

importante en el funcionamiento psicosocial. En este trastorno no está afectada la 

autopercepción y no hay una distorsión de la imagen corporal (51). 
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3.2.20 ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos alimentarios? 

 

Los síntomas de los trastornos alimentarios varían, dependiendo del trastorno (52). 

Los síntomas de los atracones de comida incluyen: 

● Comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un período de tiempo específico, 

como un período de 2 horas (52). 

● Comer incluso cuando está lleno o no tiene hambre (52). 

● Comer rápido durante los episodios de atracones (52). 

● Comer hasta que esté incómodamente lleno (52). 

● Comer solo o en secreto para evitar la vergüenza (52). 

● Sentirse angustiado, avergonzado o culpable por su alimentación (52). 

● Hacer dieta con frecuencia, posiblemente sin pérdida de peso (52). 

4 METODOLOGÍA 

Tipo de investigación  

Se realizó una investigación descriptiva con un diseño documental, a través de una 

revisión sistemática, con el propósito de narrar la Prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 1 

y trastornos de la conducta alimentaria. 

Criterios para la valoración de los estudios  

Se escogieron artículos en los que se aplicaron diseños documentales y experimental con 

el propósito de describir la asociación de los diversos trastornos de conducta alimenticia 

entre la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1  

Estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios  

Esta revisión eligió como fuentes de información las bases de datos electrónicas, Pubmed, 

Scielo, Elseiver y Google Académico. Esta estrategia de búsqueda se desarrolló 

combinando las siguientes palabras clave: 

Prevalencia de diabetes. 
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Diabetes mellitus tipo 1. 

Trastornos de conducta alimenticia. 

Síntomas de diabetes. 

Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. 

Antecedentes de diabetes mellitus  

Etiopatogenia de diabetes mellitus tipo 1. 

Relacione de Trastornos de conducta alimenticia con la diabetes mellitus tipo 1. 

Selección de los artículos  

Se obtuvieron los artículos con la estrategia de búsqueda y se seleccionaron aquellos que 

cumplían con los criterios de inclusión establecidos para la revisión. 

Criterios de inclusión:  

● Estudios donde se describe la Prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 1 y trastornos 

de la conducta alimentaria. 

● Publicaciones realizadas en los últimos 4 años (a partir del 2017 hasta la 

actualidad). 

● Publicaciones en idioma inglés y español. 

 

Criterios de exclusión: 

● Publicaciones realizadas hace más de cinco años. 

● Investigaciones sobre procesos emocionales 

● Investigaciones sobre procesos emocionales 

Proceso de selección de los artículos  

Se localizaron aproximadamente de 51 publicaciones validas en función del título. 

Posteriormente siguiendo los criterios de inclusión establecidos para esta revisión, se 

analizaron los métodos de cada artículo (a fin de preseleccionar aquellos cuyo diseño 

cumpliera con los criterios previamente definidos) y se seleccionaron para un análisis de 
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resultados todos aquellos trabajos con definición clara y precisa de objetivos, y con 

conclusiones acordes con los resultados del análisis. 

5 RESULTADOS  

 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 pueden desarrollar ciertos trastornos de 

conducta alimentaria de los cuales podemos destacar: la diabulimia la cual es un método 

común en estos pacientes. En el caso de la anorexia nerviosa las personas pueden mostrar 

pánico a subir de peso por esa razón incurren en la disminución proporcional de las 

comidas e inclusive hacer ayunos, es una condición psicológica que distorsiona la realidad 

de su apariencia corporal llegándose a ver con mayor masa muscular de la que poseen. 

De manera descriptiva se puede corrobora que si existen hormonas que interviene en el 

proceso de alteración relacionado con la DMT1 una de las principal hormonas que se 

logra manifestar es el glucagón el cual es una hormona peptídica está es producida por 

las células beta del páncreas aumenta los niveles de glucosa en la sangre esta funciona de 

forma coordinada con otras importante sustancia la cual es la insulina.  La hormona de la 

insulina también es producida por el páncreas, esta ayuda a mantener los niveles   de 

glucosa en la sangre la cual es vital para el trasporte y almacenamiento de la glucosa.  

El principal factor de la DMT1 es el trabajo no coordinado con las hormonas de glucagón 

y la insulina los cuales ayudan al equilibrio y regular   los niveles normales de glucosa en 

la sangre para que la insulinas permita el trasporte y el almacenamiento de glucosa en las 

células, otro factor importante es la bulimia que esta destacada en los trastornos 

alimenticios y psicológico conllevan a la depresión hacia las personas con DMT1.   

 

Tabla 1: principales trastornos de conducta alimentaria en adolescentes con diabetes 

mellitus tipo 1. 

Año de 

estudio 

Tipo de 

estudio 

Principales 

trastornos Resultados Referencia   

2019 

Revisión 

bibliográfica 

Bulimia 

Nerviosa 

Existencia de episodios 

recurrentes de atracones. 

(51),(52),(57), 

(62)   

2020 

Artículo de 

revisión 

Anorexia 

Nerviosa 

En la AN existe una 

imagen corporal que 

conlleva a una pérdida de 

peso voluntaria. 

 

(51),(52), (53), 

(57)   
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2020 

Revisión 

bibliográfica Diabulimia 

Trastorno de la conducta 

alimentaria que está 

generando grandes 

problemas entre jóvenes 

con diabetes tipo 1. 

(46), 

(47),(48),(49), 

(57)   

Las adolescentes y mujeres jóvenes diabéticas tienen hasta 2,4 veces más riesgo de 

desarrollar un trastorno de conducta alimentaria (TCA) comparado con sus pares no 

diabéticas (53). 

 

Tabla 2: Hormonas que pueden intervenir en el proceso de alteración en 

diabetes mellitus tipo 1 relacionado con los trastornos de conducta alimenticia. 

Año de 

estudio 

Tipo de 

estudio 

Principales 

hormonas Efectos fisiopatológicos Referencia 

2018 

Revisión 

bibliográfica El cortisol 

Hormona esteroide también 

secretada por la glándula 

adrenal. Hace que las 

células grasas y de los 

músculos sean resistentes a 

la acción de la insulina, y 

optimiza la producción de 

glucosa por parte del 

hígado. 

 (35),(58),(59), 

(60) 

2018 

Artículo de 

revisión Epinefrina 

Aumento de la producción 

de glucosa por el 

hígado y el riñón. 

Disminución de la 

utilización de glucosa por 

tejidos sensibles a insulina 

(35), 

 (55),(60),(61) 
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Tabla 3: factores de prevalencia de la diabetes mellitus tipo 1.  

Año de estudio Tipo de estudio Factores Resultado Referencia 

2018 

Revisión 

bliografica 

Antecedentes 

familiares 

Uno de los padres 

o uno de los 

hermanos o 

hermanas tiene 

diabetes tipo 1. 

 (24). 

(26).(37),(46) 

2018 

Revisión 

bliografica Edad 

La diabetes tipo 1 

puede aparecer en 

personas de 

cualquier edad, 

pero es más 

probable que se 

presente en los 

niños, los 

adolescentes o los 

adultos jóvenes. 

 (26), 

(27),(37),(46). 

2016 

Revisión 

bliografica 

factores 

ambientales 

como los virus, 

que pueden 

desencadenar la 

enfermedad. 

 (19),(24), 

(25).(32). 

 

Estudios genéticos, han identificado más de 40 segmentos del ADN, que determinan la 

susceptibilidad de desarrollo de DM1. También, se ha descrito que este tipo de DM 

comparte vías en común con otras enfermedades autoinmunes, como son: enfermedad 

celíaca, esclerosis múltiple, enfermedades tiroideas y artritis reumatoide, por solo señalar 

algunas. (15). 
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6 DISCUSIÓN 

 

El interés por la asociación TCA y DM se remonta a la década de los 70, y se ha centrado 

especialmente en la prevalencia de los TCA en los sujetos con una DM tipo 1 (DM1), así 

como en la repercusión de los TCA sobre el control metabólico y las complicaciones 

crónicas asociadas a la DM1, centrándose especialmente en mujeres adolescentes y/o 

adultas jóvenes (4).  

Entre un 11,5% y un 27,5% de adolescentes con una DM1 cumplen criterios de TCA, 

siendo la BN y el TA los más prevalentes. Asimismo, la omisión o disminución de la 

dosis de insulina intencionadamente para favorecer la pérdida de peso a través de la 

glucosuria, antes considerada una conducta compensatoria de la BN, es ahora un TCA no 

especificado propio de la DM1, denominado diabulimia La prevalencia de diabulimia es 

superior al 30% entre mujeres de edades comprendidas entre 18 y 30 años (4). 

 

Según Marilyn Ritholz, PhD, (psicóloga Senior en el Centro Joslin para la Diabetes) 

y Ann Goebel-Fabbri, PhD, psicóloga licenciada que trabajó en Joslin por 16 años, las 

mujeres con diabetes tipo 1 tienen cerca de dos veces más probabilidades de desarrollar 

un trastorno alimentario. Esas probabilidades son sorprendentes; y cuando nos fijamos en 

los problemas psicológicos que vienen con el auto manejo de una condición crónica, junto 

con una relación de atención excepcional y demasiado atenta con la comida y un 

medicamento para salvar vidas que a veces puede causar aumento de peso, quizás no sea 

sorprendente que vivir con diabetes tipo 1 ponga a tantas mujeres en situaciones de riesgo 

(45). 

Las personas que padecen de DM1 están altamente propensas a generar cambios 

significativos en los niveles de glucosa en sangre por diversos tipos de alimentos y por la 

cantidad de ingestión de estos. Esta conciencia intensa por la dieta ocurre en un momento 

temprano de la vida, por lo que aumenta el riesgo de padecer estos desórdenes 

alimentarios. Como la DM1 se presenta mayoritariamente en adolescentes y adultos 

jóvenes y los TCA también, estas enfermedades tienden a coexistir. Los sujetos con 

diabetes y TCA omiten o reducen la dosis de insulina con el propósito de perder peso. 

Este es uno de los comportamientos de purga disponible para personas con DM1. Según 
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Joseph M, et al., existe una mayor prevalencia de TCA en pacientes con diabetes(10%) 

que en aquellos que no padecen DM (4%), ya que el trastorno se asocia mayoritariamente 

a la duración de la diabetes, más que por el sexo, la edad, el índice de masa corporal, el 

control metabólico y el régimen insulínico. Sin embargo, revisiones sistemáticas y meta- 

análisis indican que el TA como la BN aumentó el riesgo de DM2, y los TCA en 

adolescentes con DM1 fueron más común que en aquellos sanos (54). 

Diagnosticar la diabetes tipo 1 no es una tarea fácil debido a la complejidad de estudios 

de laboratorio que se requiere, por tal razón en Ecuador no se cuenta con una cifra exacta, 

debido a la clasificación como insulinodependiente. Se toma en cuenta que el primer 

artículo marca la prevalencia en otro país desde la década de los 70 pero no se confirman 

en un porcentaje alto en el segundo artículo es un caso por parte de una psicóloga que 

indica que hay cierta probabilidades de que pueda ocurrir un trastorno de conducta 

alimenticia pero en el Ecuador sería un poco más complejo por su clasificación   y los 

diversos estudios que se requiere y no se tiene una estadística actualizad del país.    
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7 CONCLUSIÓN 

 

La asociación de los TCA y la diabetes mellitus tipo 1 dificulta el tratamiento en todas 

las áreas, incrementa la morbi-mortalidad (cetoacidosis diabética, dislipemia, 

retinopatía, neuropatía, nefropatía) y disminuye la calidad de vida en estos pacientes.  

Los factores de riesgo por trastornos de conducta alimenticia tienen un mayor 

porcentaje de prevalencia asociada a pacientes con diabetes mellitus tipo 1 e 

hipertensión arterial. Se puede evidenciar un alto porcentaje de sobre peso y déficit 

de producción de insulina producida por la destrucción de las células beta en el 

páncreas.  

La diabulimia tiene características particulares muy importantes y que condicionan 

en gran medida el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. La omisión o 

restricción deliberada de insulina como conducta compensatoria en los casos de 

diabulimia produce un alto riesgo de complicaciones relacionada con la DM1 y de las 

vulnerabilidades psicosociales, este fenómeno debe ser visto desde el enfoque de los 

TCA en el contexto específico de convivencia con DM1. 

 

 

Se realizó una revisión sistemática de múltiples estudios clínicos para la comprensión 

de la diabetes mellitus tipo 1 y su asociación con los trastornos de conductas 

alimenticias. En base al análisis de los artículos se sugiere que la diabetes mellitus 

tipo 1 afecta de manera psicología y metabólica afectando también a el órgano 

pancreático por la destrucción de las células beta sin embrago no está bien definido el 

mecanismo de acción de los trastornos alimenticios. 

 

Los factores que incrementan el riesgo de las personas con esta enfermedad están 

vinculados a la conducta alimentaria estos pueden ser: al inicio de la enfermedad, la 

perdida compulsiva de peso; cuando se inicia el tratamiento insulinico se puede subir 

de peso y, en caso de tratamiento insulinico intensivo el aumento exagerado de masa 

muscular, las hipoglucemias podrían ocasionar hambre omitir o disminuir las dosis 

de  insulina para mantener peso, lo cual podría distorsionar un tratamiento correcto. 

 

En la actualidad la ciencia nos permite el diagnóstico temprano a pesar de ser una 

enfermedad degenerativa y crónica y nos da la posibilidad de llevar una vida normal 
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con una buena alimentación, ejercicio físico y un tratamiento correcto, en estos 

tiempos lo avances científicos en temas alimentarios y de nutrición han sido de 

significante ayuda para lograr un equilibrio mental y corporal. Se han descubierto 

propiedades, nutrientes y vitaminas que ayudan a nuestro organismo, cosas que hace 

poco no se conocía. 

 

El comportamiento clínico de los trastornos de la conducta alimentaria en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 1 combina síntomas y signos propios de ambas dolencias. 

Se deben prevenir, pesquisar, diagnosticar e intervenir desde los servicios de atención 

primaria de salud, a través de una perspectiva interdisciplinaria. El tratamiento 

endocrinológico, unido a la terapia individual, la psicoeducación relacionada con los 

trastornos de la conducta alimentaria, la terapia familiar y un plan de tratamiento 

integral para la salud mental son imprescindibles desde el primer nivel de atención. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Es fundamental que las personas que sufren diabetes mellitus tipo 1 para lograr un 

control adecuado de la enfermedad beben procurar mantener una alimentación 

balanceada, permitiendo que el individuo que pueda tener una flexibilización en su 

menú para lograr un peso saludable.  

La actividad física, el diagnóstico médico oportuno, un tratamiento apropiado y una 

dieta saludable mejoran las condiciones de vida en el paciente diabético es de vital 

importancia cumplirlo con disciplina. 

Es necesario darle prioridad a la salud evitando caer en dietas innecesarias por mejorar 

la estética tomando en cuenta que las consecuencias podrían ser muy perjudiciales e 

inclusive mortales. 

Tomar en cuenta que los tratamientos alternativos para la diabetes los cuales pueden 

estar elaborados con plantas medicinales no son confiables, especialmente si los 

pacientes dejan de lado el tratamiento asignado por su médico, es por ello que 

cualquier otra opinión acerca del tratamiento debe ser consultado con el especialista 

que lleve su historia. 

Como una carrera de salud impulsar a la investigación, y si fuera posible crear su 

propia base de datos para tener una perspectiva real de los casos presentes en nuestra 

localidad. 
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Matriz de búsqueda de artículos científicos sobre Prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 y trastornos de la conducta alimentaria. 

CATEGORIAS DE ANALISIS CONTENIDO DE CONSULTA 

Tipo de trabajo Tema AUTOR PALABRAS CLAVES SINTESIS 

Articulo Original Diabetes Tipo 1 Mayo Clinic Antecedentes familiares, 

genética, ubicación geográfica, 

edad. 

La insulina es una hormona 

necesaria para permitir que el 

azúcar (glucosa) ingrese a las 

células para producir energía. 

Articulo Original Tratamiento 

dietéticonutricional en 

trastornos de la conducta 

alimentaria con diabetes 

mellitus. 

OMS Diabetes Mellitus tipo 1,  

Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, Diabulimia,  

Nutrición, Diabetológico. 

Las personas con diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1) tienen 

dos veces más riesgo de sufrir 

trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA) debido a las  

características del tratamiento 

de la DM1. 

Artículo de Revisión Estadísticas sobre diabetes 

tipo 1. 

BeyondTip  Incidencia, diabetes, 

experimentando. 

Las tasa de incidencia de 

diabetes Tipo 1 están 

aumentando en todo el mundo. 



 

Articulo original La guía de la diabetes: qué 

es, principales síntomas y 

mejores recomendaciones. 

José  

Bamonte 

Glicemia, insulina, hormona, 

reguladora, páncreas, 

alimentos. 

Los niveles de glicemia (o 

azúcar en sangre) son regulados 

por la insulina3, que es una 

hormona producida y secretada 

por el páncreas, y que entra en 

acción una vez que la persona 

ha consumido alimentos, 

permitiendo la entrada de 

glucosa a las  células, que es 

utilizada como fuente de 

energía. 

Artículo de Revisión Terapia de insulina para el 

manejo de la diabetes 

Yesica  

Flores 

Diabetes, enfermedad, 

insulina, organismo 

La diabetes es una enfermedad 

crónica que se manifiesta 

cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el 

organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que 

produce. 

Artículo de Revisión El ejercicio físico y su rol 

en la diabetes tipo 1 

Fundacion 

diabetes juvenil 

de  

Chile 

Insulina, diabetes, tratamiento, 

individuos. 

El tratamiento con insulina 

deberá ajustarse a las 

características individuales de 

cada uno y no al revés. 



 

Articulo original Trastornos de la conducta 

alimentaria y diabetes 

mellitus 

Joana Nicolau, 

Lluís Masmiquel 

Diabetes mellitus, enfermedad, 

insulina, trastornos. 

La diabetes mellitus (DM) es 

una enfermedad en la que la 

dieta constituye uno de los 

pilares de su tratamiento. 

Articulo original La diabulimia: un trastorno 

alimentario 

Gaea People Diabulimia, trastorno, diabetes 

tipo 1, glicemia. 

La diabulimia es un trastorno de 

la conducta alimentaria que está 

generando grandes problemas 

entre jóvenes con diabetes tipo 

1, principalmente chicas de 

entre 15 y 30 años. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


