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La Diabetes mellitus tipo 2: una
aproximación inter y
multidisciplinaria

La Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 es un problema de salud a nivel mundial
pero más aún en los países en vías de desarrollo. En México, algunos
investigadores la consideran como el principal problema de salud pública
en lo que se refiere a las enfermedades crónico degenerativas. Dicha
aseveración se basa, entre otras razones, en que la enfermedad
cardiovascular del paciente diabético se considera un efecto aditivo de
la diabetes y no como una cardiopatía independiente.

Entre algunos otros más, en este número monográfico presentamos
un artículo sobre la epidemiología de la diabetes en México, donde se
observan las alarmantes cifras actuales de su prevalencia en nuestra
población y se exponen estimaciones a corto plazo que nos hacen com-
prender que, de no de no tomar medidas urgentes, la diabetes podría
llegar a representar una de las epidemias más fatales de la población
mexicana.

Actualmente, se tiene una mayor claridad acerca de la predisposi-
ción y el desarrollo de la DM tipo 2.  Para lograr entender las bases
moleculares de este padecimiento no será suficiente conocer sólo las
alteraciones estructurales o funcionales a nivel molecular, sino también
las interacciones del individuo con el medio ambiente ya que ello condu-
ce a la alteración o al aumento de la expresión de uno o de varios genes
. Dos grandes grupos de factores de riesgo que participan en la predis-
posición y en el desarrollo de la enfermedad son los los factores genéticos
y los factores ambientales. En el artículo correspondiente a genes y
diabetes se muestran los diferentes tipos de herencia que influyen en la
DM tipo 2 y se hace énfasis en que, aunque es más común el tipo de
herencia multifactorial, los miembros de una misma familia suelen pre-
sentar diferentes tipos de herencia e incluso diferentes tipos de diabe-
tes. Se mencionan también cuatro hipótesis que se han propuesto para
explicar la predisposición genética en las sociedades que han cambiado
su estilo de vida, principalmente sus hábitos alimenticios o que la pobla-
ción ha sufrido adaptaciones en la regulación de la expresión génica
durante el desarrollo embrionario.

El aumento de la DM tipo 2 en nuestro país, y en todo el mundo, se
asocia a un cambio en el estilo de vida, el cual lleva un cambio implícito
en la alimentación del individuo y una disminución en la actividad física
cotidiana.

En el artículo de genes y emociones se resalta la importancia que
tiene la reacción del individuo ante un medio ambiente diferente al que
ha estado habituado durante muchos años. La tristeza, la ira, la melan-
colía, el rencor, la frustración y la desesperanza son sólo algunas de las
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emociones que inducen  reacciones moleculares específicas exacerban-
do la secreción insulínica, manteniendo niveles elevados de glucosa y
favoreciendo la resistencia a la insulina.

Una vez que hemos comprendido en qué consisten los factores  de
riesgo, tanto genéticos como ambientales, nos preguntamos ¿cuándo y
cómo se inició el proceso de cambio del estilo de vida? ¿porqué no
logramos convencer al paciente diabético de que coma menos y de que
realice ejercicio físico? El contestar estas preguntas nos llevará varios
años de estudio, pero tenemos el propósito de entender cómo nuestros
genes han estado expuestos a diferentes situaciones medio ambienta-
les (sociales y económicos) como repercuten en nuestra salud  hasta
llegar a desarrollar una de las enfermedades crónico degenerativas más
frecuentes en la actualidad.

Investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Guadalajara nos hemos reunido para estudiar, investigar,
enseñar, difundir y proponer estrategias que puedan ser de utilidad tan-
to a las autoridades correspondientes, como a la comunidad de
profesionistas de las ciencias de la salud con el propósito de prevenir y
disminuir el número de casos de diabetes en nuestra entidad.

Como primer paso, hemos organizado el curso: Bases Moleculares
de la DM tipo 2: un enfoque hacia la nueva medicina. En dicho curso
aceptaron participar diferentes investigadores y especialistas del Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalaja-
ra, de los Hospitales Civiles de Guadalajara y del Instituto Mexicano del
Social con un fin único: actualizar a médicos especialistas, maestros y
estudiantes en ciencias de la salud  en uno de los principales problemas
de salud que afectan a nuestra población.

Varios investigadores, concientes de los problemas de salud de nues-
tra población, hemos dirigido nuestras líneas de investigación (más vale
tarde que nunca) y todo nuestro esfuerzo a impulsar el estudio inter y
multidisciplinario de la DM tipo 2.  El curso que se ha mencionado y
algunos de los artículos que se presentan en Investigación en Salud nos
muestran el punto de partida para subsecuentes investigaciones
epidemiológicas, etnológicas, sociológicas, históricas, antropológicas y
de todas las áreas del conocimiento de la salud, desde las ciencias bási-
cas hasta la clínica.

Esta nueva experiencia nos conduce a nuevos retos: hacer realidad
el estudio inter y multidisciplinario de un problema de salud tan impor-
tante para nuestro país y para nuestra región y, así, conocernos mejor a
nosotros mismos. Ya que resulta lamentable que sean siempre los
profesionistas o los investigadores de otros países los que lleguen a
estudiarnos y a determinar los problemas de salud que nosotros, en la
mayoría de los casos, no percibimos y por ende hacemos poco para
resolverlos.

Estudiar la DM tipo 2  en México es una obligación de los mexicanos,
¿quién mejor que nosotros para determinar la carga genética que pre-
dispone al mexicano al desarrollo de la DM tipo 2? Sería lamentable que
otros llegaran a estudiar nuestra cultura y nuestro medio ambiente para
analizar los factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad. En
esto último, difícilmente cabe el concepto de conocimiento universal.
Simple y sencillamente, en México tenemos una particular idiosincrasia.
Ante esto, resulta claro que debemos resolver y definir el camino a
seguir con nuestro propio estilo de vida, adaptándonos a los cambios
inherentes a la globalización sin perder nuestra identidad y conservando
nuestra salud.
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