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: a~ Bc~rOa
i Beatriz Manzano

(12) la nocbe 
la que, al desper-
tar llena de gra-
nos, sus padres la

i llevaron a urgen-
I cias. "Me picaba
i rada, como si me

~¿n mce~do
100 arañas", cuenta
poniendo cara de do-
lor. Con sólo siete
años no imaginaba que tras esa
reacción de la piel se escondía
una enfermedad que la acompa-
ñará de por vida: la diabetes. Los
médicos lo tenian cladsimo: "Dijeron
que mi p~ncreas funcionaba, m~ y
no segregaba insulina, que es la hor-
mona que regula el nivel de azúcar
en sangre y que, si no se controla,
puede afectar a la vista, los riñones,
el corazón... Además, me contaron
que, a partir de entonces, tendda
que pincbarme insulina radas veces
al dia". Antes de diegnosticade la
diabetes, Beatriz se encontraba mal:
corola mucho, tenia constantemente
sed, dormía un montón y siempre
estaba de mal humor: "¡Uff, no le po-
dtamc~ decir ni que estaba guapaF’,
recuerda su mami, Maria Jesé. Bea-
triz tuvo f 5 dlas (los que permaneció
hosphtaliT~de) para entender lo que

da un talara-
brazo que no
veas[". Sin em-
bargo, para esta valiente las
agujas no son el rnayot p¢o-
blema: "Lo peor es ~o~der
comer lo que me di la gana.
Cuando veo a rd= ambas con

y, por primera vez
mar- en toda la entrevista, se pone se-

cadas por e~ ende- ria para lanzar un reto a los inves
crino (el experto tigedores: "Que descubran aJgu-

~ue consola mi ali- na medicina que nos cure y, si no i
mefltación), y antes es posible, que inventen unes |

de cada oomida me wJalvo a pastillas para que no tengamos
pinchar", Pero, auí~Lw ~o ~a d~ ~~í~harn~s".
muy bien, confiesa que a veces - --~
se pregunta por qué le ha tenido

s.tp. lrls~Itl~ll-lm -~lr‘l~’ll m i i ~ I I i ~ I g* i

Nick Jonas su-
ite diabetes Y
lucha para que
se avance en su
tratamiento,ocurr[a, et mismo tiempo que sus pa-

dres para "recibir" un cursigo sobre azúcar’. Otl veces le N igual que Bestdz,
diabstes. "NOS enseñaron a p~n~hat- [ ~ la ~ "81 Nick tiene que inyectar- "a Nick está
le practicando con un limón..., ¡pero I me siento mare~ s6 ¢ nsulina cade dia y no puede via) ñado en encontrar una 11

|mehabeja¢~~~u¢atylo ~ne~aanngunslbo. Peroeson° ~.ade n va para la enferme- Icuando llegamos a casa no sabes
, se , ¯, es empe

ué dtos bal" recuerda ~ ~ un zumo O ñingán p oblema para e]. ,,Mientras dad- Et pasado 14 de naviero- |q g pega , su ma- [uil ~¢tJ~f~, LO rrlejor de
te cuides, no existen hmltes , bre II3ia Mundial de la Diabe- IIdre. Todo empezó a ser más fácil un

año después, cuando Bea ~q~Llern~p~ ~=~í~. afirma. ~’~’tes~ escribió en su bleg: i
aprendiÓ a inyectarse ~~ ~ aL ~~¿V~I-~~ ~-~~le ~ ¢( 1~~~~~~1~~ " "Es un gran dia

zos, las p~rn~ y la tnba, pero,,v,aho, 0ue,.ho=doj=,~~% ~7~. tanerrad’
custro añes, a veces me pillo un mi nivel de azotar en enfermedad".

g~~a Bravo por ti, Nick,r~~e~to.Loe- s~o as, un~ose~ a
era o: recaudaci6ñ delgados eres un el P

Be, deMyuno I= para todoS.

¿Te ha pasado algo parecido? ¿Co~ces a alguien
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