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TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y DIABETES 
 

Restricción de la insulina intencionada para perder peso: 
 

Trastorno por el cual una persona con diabetes insulinodependiente omite o reduce la cantidad de 
insulina administrada de forma intencionada con el objetivo de perder peso. Omitir la 
administración insulina es un peligro para los diabéticos, especialmente para quienes padecen 
diabetes tipo 1, ya que la insulina es necesaria para vivir. Si se omite o restringe el uso de insulina, 
la persona con diabetes puede sufrir problemas de salud graves e, incluso, la muerte. Este 
trastorno es más común entre mujeres adolescentes y jóvenes con diabetes tipo 1, pero puede 
presentarse tanto en varones como en mujeres de cualquier edad. Esto se debe a poner 
demasiada atención en las porciones de alimentos, el peso, el ejercicio y el control de la glucosa, 
así como a una imagen corporal y autoestima bajas.  Debe evitarse el uso del término “diabulimia” 
porque trivializa dos afecciones graves: la diabetes y la bulimia.  
 

Signos y síntomas: 
 

 Necesidad constante de orinar 

 Sed constante 

 Apetito excesivo 

 Episodios reincidentes de cetoacidosis 
diabética (CAD) 

 Aumento sin motivo aparente de la HbA1c 

 Debilidad 

 Fatiga 
 
 

Problemas a largo plazo asociados a la restricción de insulina: 
 

 Daños renales (nefropatía) 

 Daño nervioso en las manos y los pies (neuropatía) 

 Daños oculares (retinopatía) 

 Problemas cardíacos 

 Osteoporosis 

 Muerte 
 
 

  

 Grandes cantidades de glucosa en la orina 

 Cetonas frecuentes en la orina o la sangre 

 Pérdida de peso importante 

 Presencia de proteínas en la orina 

 Deshidratación 

 Hinchazón 

 Falta del período menstrual  
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Tratamiento: 
 
Como ocurre con otros trastornos alimentarios, es importante contar con un equipo de apoyo 
adecuado, incluido un psicólogo, dietista registrado, docente certificado en diabetes y 
endocrinólogo. El apoyo de la familia y social es otro factor importante. Para acceder a más 
información sobre lo que debe hacer si cree que un ser querido está experimentando estos 
síntomas, consulte los siguientes recursos: 
 
https://www.nationaleatingdisorders.org/diabulimia-5  
 
http://www.diabulimiahelpline.org 
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