
El 14 de noviembre, se celebra el Dia
Mundial de la Diabetes, que es una
enfermedad cr6nica que afecta a 382
millones de personas en el mundo.

Le
a diabetes es una en-

rmedad cr6nica,
erfectamente con-

trolable, que se caracteriza
por el d6ficit o el mal fun-
cionamiento de la insulina
por parte del organismo
humano. Con un trata-
miento adecuado, la vida
del diab~tico es pr~ictica-
mente normal.

La herencia tiene
un papel destacado
El problema m~.s grave
de la diabetes reside en el
desconocimiento de que
se padece porque impide
la toma de medidas opor-
tunas para contraxxestarla.

La enfermedad puede
surgir por muchas causas
no aclamdas y, aunque la
herencia dene un papel des-
tacado, no siempre se debe
a ella. El 40 % de diah~dcos
dene antecedentes farnilia-
res. Pero tambi6n se acepta

que pr~.cticamente todos
tenemos algfin gen diab~ti-
co latente, que necesitar/a
de algfin otro gen o alguna
causa exterior pare desenca-
denar la enfermedad. Y una
de esas causas exteriores,
aparte de los virus, puede
ser la obesidad.

Parece ser que la actua-
ci6n conjunta de las dos
causas, la herencia y los
factores exteriores, pue-
de impedir la producci6n
de insulina o que la que
hay no pueda actuar con
eficacia. Por tanto, lleva
a la elevaci6n del azficar
en la sangre y aparece
la diabetes. Otras causas
apuntan hacia el sistema
inmune, virus o factores
ambientales.

Para minimizar sus efeco
tos, siempre bajo consejo
m6dico, haz dieta, ejerci-
cio y utiliza la medicaci6n
correspondiente.

Si padeces la tipo 1, )

debes ajustar tu dosis
de insulina y hacerte
controles periOdicos

de sangre
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;US ClNCO SiNTOMAS
Si el p~ncmas no produce suficiente insuli,a o
la que produce no act~a de manera satisfactoda,
la glucosa no puede entrar en las c~lulas y se
acumula en la sangre. De ahi, se derivan los cinco
sintoreas mds clares de esta enfermedad.

1 I.~ I~,IF~I/L Aunque comas, como la glucosa
no Ilega alas c~lulas, ~stas siguen reclamando
su raci~)n. Asi que siempre tienes hambre.
Comes mucho y muchas veces.

2LA FOBBPM~. Como el azt~car se acumula en
la sangre, el organismo tiene que eliminada.
Y s61o Io puede hacer por la orina. Pot eso
necesita beber mucha agua y de ahl que tenga
sed casi de manera permanente.

31.A ~ Como consecuencia de la mayor
ingesta de liquido para eliminar el azdcar de la
sangm, acudes al ba~ con rods fTecuencia.

4EL PIilBffO 0 INCOR. Pican algunas partes
del organismo precisamente por el exceso de
azdcar en algunos tejidos, El rebs comt~n es
picot en las ingles.

5LA I~RDIBA BE PESO. Como las c~lulas no
se nutren, acuden a la energia de reserva que
tenemos guardada en forma de grasa. Por ello,
se pierde mucho peso de manera r~pida.

Hay muchas vias abiertas para
intentar acabar con la diabetes.
Los trasplantes tanto de islotes
coreo de pbncreas no hart obtenido
adn los resultados apetecidos.
Los investigadores trabajan en
dos direcciones. Una es intentar
la regeneraciOn de las cblulas del
pbncreas que crean la insulina. La otTa
son las cdlulas madre embrionarias
productoras de insulina.
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