
De todo este trabajo de transformación 
y renovación se encargan dos tipos 
de células, llamadas osteoclastos y 

osteoblastos. Los primeros quitan hueso. Los 
segundos, ponen hueso nuevo.

Para representarte mejor cómo funciona este 
proceso, imagínate la reforma total de una 
casa. Hay un equipo de demolición (los oste-
clastos), que echa abajo lo viejo, y se lo lleva. 
Entonces llega la hora de los osteoblastos, 
que levantan las nuevas paredes. 

Para tener unos huesos sanos, te tienes que 
deshacer de los huesos que van perdiendo 
consistencia. Si no lo haces, con el paso del 
tiempo se van a resentir la fuerza y la calidad 
del hueso. 

Los osteoclastos ‘rompen’ 
más hueso de lo normal
Los expertos desean saber por qué la diabe-
tes vuelve locos a los profesionales de demo-
lición, los osteoclastos. En las personas con la 
patología, estas células rompen más hueso de 
lo normal. Son hiperactivas, y no son capaces 

de desconectarse. Otros estudios prueban 
que la diabetes también puede interferir en la 
labor del equipo de construción. En la diabe-
tes tipo 1, los osteoblastos no son demasiado 
buenos en la tarea de colocar hueso nuevo de 
calidad. En resumen, los osteoblastos no tra-
bajan con suficiente pericia, y los osteclastos 
trabajan con demasiado celo. 

Por ese motivo, puedes acabar con huesos 
frágiles. De hecho, la fragilidad de los huesos 
y la osteoporosis, una enfermedad que redu-
ce la densidad ósea, se presentan con mucha 
más frecuencia en las personas con diabetes. 
Además, a los pacientes con esta enferme-
dad también les resulta más difícil curarse 
tras la rotura de un hueso.

Más riesgo de artritis
La artritis, la inflamación de las articulacio-
nes, es otro gran problema. Más de la mitad 
de las personas con diabetes tendrán artri-
tis a lo largo de su vida. La combinación de 
artritis y diabetes no es nada buena. Según 
algunos estudios, los adultos que presentan 
ambas patologías tienen un 30% más de pro-

Diabetesfede

noviembre/diciembre 2019
28

Diabetesfede

noviembre/diciembre 2019
29

Los aduLtos 

con artritis y 

diabetes tienen 

un 30% Más de 

probabiLidades de 

ser físicaMente 

inactivos que 

aquéLLos que soLo 

tienen diabetes

en La diabetes tipo 

1, Los osteobLastos 

no son deMasiado 

buenos en La tarea 

de coLocar hueso 

nuevo de caLidad

babilidades de ser físicamente inactivos que 
aquéllos que solo tienen diabetes. Se trata de 
un círculo vicioso. La artritis hace que la acti-
vidad física sea dolorosa y más complicada. 
Y, claro, la falta de ejercicio hace más difícil 
mantener la glucosa bajo control. Además, 
para rematar, una glucosa elevada empeora 
la inflamación y la artritis. 

Las personas con diabetes tipo 1, en concreto, 
parecen tener más riesgo de desarrollar artritis, 
aunque los investigadores no saben por qué. 
Una explicación es que los osteoclastos y los 
osteoblastos son responsables de la remodela-
ción de huesos que tiene lugar en las articula-
ciones. No solo el deterioro del cartílago causa 
la artritis, sino también el daño en los huesos. 

problemas, síntomas y tratamiento
Articulación de Charcot, que afecta sobre 
todo a los pies, tiene lugar cuando la articu-
lación se deteriora por una lesión del nervio.
Puede no doler mucho, y se manifiesta con 
hormigueo o pérdida de la sensibilidad en las 
articulaciones afectadas. Asimismo, puede 
haber hinchazón. Si se detecta pronto, se 
puede frenar el avance de este problema. El 
tratamiento consiste en evitar soportar peso 
y usar soportes ortopédicos.

Síndrome de la mano diabética, un trastorno 
que hace que la piel de las manos se torne 
más gruesa y cerosa. Con el paso del tiem-
po, se pierde movilidad de los dedos: podría 
ser que no pudieses extender los dedos por 
completo ni juntar las palmas de las manos. El 
tratamiento: para retrasar el avance, fisiotera-
pia y optimización del control de la glucosa.

Osteoporosis, que hace que los huesos sean 
propensos a fracturarse. Las personas con dia-
betes tipo 1 tienen un mayor riesgo. Cuando la 
enfermedad está más avanzada, podría per-
derse estatura, sufrir fracturas de hueso o pa-
decer una postura encorvada. Se recomienda 
un estilo de vida saludable, con caminatas, y 
una dieta equilibrada con calcio y vitamina D. 

Osteoartritis, que causa el deterioro del cartí-
lago de las articulaciones. Son más propensas 
a este problema los pacientes con diabetes 
tipo 2. La obesidad puede ser un desencade-
nante. Los síntomas: dolor, hinchazón y rigi-
dez, y pérdida de flexibilidad de las articula-
ciones. Se trata a partir de ejercicio físico y el 
mantenimiento de un peso saludable. Ayuda 
la fisioterapia e incluso puede abordarse con 
una intervención quirúrgica.

Hiperostosis esquelética idiopática difu-
sa, o enfermedad de Forestier, endurece los 
tendones y los ligamentos. Muy vinculada a 
la diabetes tipo 2, suele afectar la columna 
vertebral (sientes rigidez en la espalda o en 
el cuello). Los síntomas son dolor, rigidez y 
menor margen de movimiento. En su trata-
miento, se tiende a emplear analgésicos. 

Contractura de Dupuytren, una deformidad 
que provoca que uno o más dedos de la 
mano se doblen hacia la palma. Afecta a per-
sonas con un largo tiempo de desarrollo de la 
diabetes. Podrías apreciar un engrosamiento 
de la piel de la palma de la mano. Si hay dolor, 
puede ayudar una infiltración con esteroides. 
Si el problema te impide sujetar objetos, una 
opción es la cirugía o una inyección de enzi-
mas colagenasas. 

Hombro rígido, que provoca dolor en el hom-
bro y que limita la amplitud de movimientos. 
Puedes notar dolor y rigidez cuando mueves 
el hombro. Si se trata de forma precoz, la fi-
sioterapia puede funcionar.

articulaciones 
y huesos más sanos

artícuLo

Los huesos aparentan ser la única parte de tu cuerpo que no se altera o transforma. Pero, aunque 
parezca que no, los 206 huesos de tu cuerpo están siempre cambiando. A lo largo de tu vida, los huesos 
están viviendo una evolución constante. Cada siete años, más o menos, tu esqueleto se renueva al 100%.

consejos para prevenir y tratar problemas 
de articulaciones
Antes que nada, busca siempre el asesoramiento de un profesional de 
la fisioterapia o de rutinas de entrenamiento.

•	Estiramientos. Mantienen los músculos y tendones relajados y ali- 
 neados, para así asegurar la movilidad.
•	Entrenamiento de resistencia. Para reforzar los músculos alrededor  
 de las articulaciones. 
•	Ejercicio aeróbico. Caminar o nadar mejoran el funcionamiento de  
 caderas y rodillas. Las clases de aquagym son ideales, porque alige- 
 ran el peso que soportan las articulaciones.
•	Actividades variadas. Si estás colgando ropa y te viene el dolor,  
 ponte a hacer otra cosa, y vuelve después con las pinzas. Evita ejer- 
 cicios repetitivos y con mucho impacto, como correr, saltar o jugar a  
 tenis. 
• Mejora del control de la glucosa.
• Descanso de las articulaciones. Cuando te duelan, tómate un respiro.
• Pérdida de peso. Así reducirás el dolor.
• Terapia de calor y frío. Poner hielo en las articulaciones durante  
 10-15 minutos tras el ejercicio físico. Después, aplicar calor cuando  
 descansas.
• Calor, sobre todo en rodilla y manos. Con bolsas de calor, especial- 
 mente en invierno.
• Medicinas. Ayudan con el dolor y con la inflamación.
• Suplementos. Siempre con el asesoramiento del médico, los suple- 
 mentos pueden ir bien. l


