
Ciudad Real registr6 una tasa de 19,8
casos de diabetes infantil el pasado a~o
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POR DEBAJO DE LA MEDIA DE CASTILLA-LA MANCHA QUE SE SITU0 EN 22,1

Ciudad Real registr 19,8 casos
de diabetes intantil el pasado afio
La diabetes infantil es la segunda en- fermedad sea cada vez m~.s frecuente
fermedad crdnica rn~s com~n entre los entre ni~os y jdvenes.
ni~os, un incremento que ha ido para- En Castilla-La Mancha. a nivel general.
lelo al aumento de la obesidad infantil padece diabetes un 17% pot ciento de
en el caso de la relativa al tipo 2. La vi- la poblaciSn mayor de 30 a~os. aunque
da sedentaria y los malos hdbitos all- se trata de una "enfermedad silencio-
menticios ban propiciado que esta en- sa" y son rnuchas las personas que po-

ddan padecerla sin saberlo, explica el
director de la Fundacibn de Castilla-La
Mancha para la diabetes (FUCAMDI) 
pediatra del HGUCR, Patricio Giralt.
Adem~s, la diabetes es una enferrne-
dad crSnica que tiene un alto impacto
sociosanitado.

Medlr el nivel de az6car en sangre es una practica diaiia para las personas diabeticas

II La diabetes tlpo 1 puede ocurrir a cualquier edad, pero se diag-
nostica con mayor frecuencia en nihos, adolescentes o adultos jd-
venes. La causa exacta de este tipo de diabetes se desconoce. Con
la diabetes tipo 1, una infeccidn o algdn otto desencadenante ha-
te que el cuerpo ataque pot error las cElulas productoras de insuli-
na en el p&ncreas.

ndst~co precoz en los niilos es
clave para evitar las ¢omplicacio-
nes. P~rdida de peso injustiflca-
da, sed, ganas de orinar frecuen-
tes y cansanclo son sintomas que
indican que un niflo puede pade-

cer diabetes tipo 1. En el caso de
la diabetes tlpo 2, al estar asocia-
da con ]a obesidad, los sintomas
son mas facdes, aunque tambi~n
est~ in fradiagnosticada.

En este sentido, Giralt apunta

que el 17% de la poblacidn ma-
yor de 30 afios en Castilla La
Manclla es dlab~fica tipo 2 y se
calcula que hay otto tanto
ciento importante de poblacidn
que podria estar padeciendo la
entermedad sin saberlo.

A pesar de que el tratamiento
COIl illsulina perlnite llevar una
vida normal, la diabetes tipo 1
exige un compromiso y un col~
trol absoluto para evltar las com-
plkadones. Yes m~is exigente to-

Alcohol y
embarazo

El consumo de alcohol
durante el embarazo
aumenta el riesgo de
diabetes y obesidad en el
beb~, seg0n ha mostrado
un estudio realizado por la
Escuela de Ciencias
Biom~dicas de la
Universidad de
Queensland (Australia),

investigacidn, que ha sido
realizada en rata de
laboratorio, ha mostrado

cin¢o bebidas altera el
desarrollo del feto, incluso

6rganos. Adem~s,
incrementa el riesgo de

padezca diabetes tipo 2 u
obesidad. Por ello, los
investigadores han
alertado de la necesidad

mujeres de los riesgos

durante la gestacidn o

de quedarse

mayoria de las mujeres
dejan de beber una vez
que descubren que est~n

proporciSn significativa
est~ consumiendo alcohol

En el momento del diagndsti-
co la lnayoria de los pacientes

pmmetido).
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