
Diabetes infantil: cómo . ..
preven~rla y detectar su apanc~on
Más de 30.000 niños sufren esta
enfermedad en España. Con mo-
tivo del Día Mundial de la Diabetes,
que se celebra el 14 de noviembre,
los especialistas insisten en la ne-
cesidad de la prevención y del
diagnóstico precoz.

Ae
Unque la clase de diabetes propia
de la infancia es la de tipo 1, cada
vez se dan más casos de diabe-

s tipo 2 a edades tempranas. El
edeetarismo y los malos hábitos

alimentarlos han hecho que una enfermedad
propia de adultos afecte también a los niños,
Actualmente, más del 20% de los casos diag-
nosticados de diabetes infantil corresponden
aladeltipo2.

CJases de diabetes
Tras las comidas, el organismo transforma los
alimentos que hemos ingeddo en glucosa y
otros nutrientes para que puedan ser absor-
bidos por el tracto gastrointestinal. La gluco-
sa pone el páncreas en funcionamiento, y és-
te, a su vez, genera una hormona llamada in-
sulina. Las personas con diabetes no son ca-
paces de producir insulina (diabetes tipo 1) 
lo hacen de forma incorrecta (diabetes tipo 2).

Oiabetes tipo 1
También se le llama diabetes juvenil y es la
más frecuente en la infancia. Sus s~ntomas
pueden aparecer desde las primeras sema-
nas de vida hasta los 30 años, aunque lo más
habitual es que lo hagan entre los 5 y 7 años
de edad.

!

Por qué ocurre~EI organismo no es capaz de
producir insulina, circunstancia que hace au-
mentar los niveles de glucosa en la sangre.
¿Es hereditari~? Aunque está relacionada
con el factor gehético, tan sólo el 13% de los
niños que padecen diabetes tipo 1 tienen un
padre o un hermano con esta enfermedad.

No se hereda la enfermedad, sino la predis-
posición a sufrida.
Tratamiento. Los niños que sufren esta clase
de diabetes deben medirse su nivel de gluco-
sa varias veces al dia e inyectarse insulina de
forma subcutánea. También es importante
seguir una dieta especial pautada por el es-
pecialista.

Es el sistema más revolucionario ala hora de tratar la diabetes
tipo 1. Se trata de u n aparato q ue su-
ministra insulina en el organismo de
forma continua, de la misma mane-
ra que hada un páncreas sano.

¯ CÓMO ES. La bomba tiene elta-
maño de unteléfono rnóvily es
compatible con todotipo de acti-
vidades cotidianas (incluso se
puede practicar deporte con ella).
Va acompañada de un sonsor de
medición continua de la glucosa,
que ofrece una medición cada
cinco minutos.

¯ CÓMO FUNCIONA. Labombaad-
ministra insulina a través de una
cánula que se introduce bajo de la :;
piel. Las dosis se regulan manual-
mente ala hora de comer yantes

de realizar ejercicio.
¯ VENTAJAS. Este dispositivo ofrece

unasorie de ventajas en lacalidad
de vida de la persona con diabetes
tipo 1: reduce el número de pin-
chazos(tan sólo necesitan uno ca-
da tres dios), permite horarios más
flexibles y mejorala adaptación de
las dosis de insulina a las necesi-
dades del paciente. Además, el uso
de la bomba con elsensor de MCG
ayuda a detectar el 98% de las h i-
poglucemias. Esimportantetener
en cuenta que las bombas de i nsu-

lina están financiadas perla Segu-
ridad Social.

¯ NIÑOSYADOLESCENTES. Son los
grandes beneficiados de las ven-
tajas de este tratamiento, ya que
la bomba y el sensor permiten de-
tectar las hipoglucemias noctur-
nas y las hiperglueernias. Se tra-
ta, además de aparatos de fácil
manejo que incluyen un sensor
de glucosa y una memoria de da*
tos que graba automáticamente
la información relacionada con la
glucosa.
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COMO DETECTARLA
En este caso, el estilo de vida no influye a la
hora de evitar la enfermedad. La única pre-
venciÓn que puede llevarse a cabo es tratar
de diagnosticarla lo antes posible para evitar
daños en el organismo.
Para diagnosticarla, es importante que los
padres estén atentos a esta serie de señales
en su hijo.
J Orina con frecuencia y en mayor cantidad.
El exceso de glucosa en el organismo se eli-
mina a través de los riñones, aumentando el
volumen de orina.
,/Tiene más sed de lo normal. Al orinar en
exceso, necesita beber más para no deshi
dratarse.
,/ Adelgaza de forma injustificada, aunque
tiene buen apetito.
7 Estásiempre cansado.

~: abetestipo2

Se trata de la diabetes considerada como
adulta, ya que aparece como consecuencia
de los malos hábitos, especialmente dieté-
ticos.
Por qué ocurre, En este caso, el organismo si
que puede producir insulina, pero no respon-
de correctamente a ella (la que se conoce co-
mo resistencia e la insulina). Como conse-
cuencia, llega un momento en el que el pán-
creas se colapsa y es incapaz de mantener
los niveles normales de azúcar en la sangre.
¿Es hereditaria? A la hora de sufrir esta en-
fermedad, existe un importante componente
genético. Entre el 50 y el 80% de los niños con
diabetes tipo 2 tienen, por lo menos, un pro
genitor con estaenfermedad.
A quién afecta. La gran mayoría de los niños
que sufren diabetes tipo de 2 son obesos y
tienen hábitos sedentarios. El exceso de gra-
sa dificulta la capacidad del organismo de
responder ante la insulina.

BUENOS HABITOS
PARA PREVENIRLA
Ya hemos visto que, aunque pueda existir
una cierta predisposición, este tipo de diabe-
tes está muy ligada a la dieta. Estas recomen-
daciones nos ayudará a evitarla.
Tomar alimentos frescos y naturales. En su
comida diaria no pueden faltar alimentos ba
jos en calorías pero ricos en nutrientes como
las frutas y las verduras, los cereales integra
les y las proteinas saludables como las le
gumbres, el pescado y las carnes magras.
Evitar la comida rápida y los dulces. El con-
sumo de platos precocinados (las pizzas, los
nuggets, etc.), ,,snacks,, como las patatas
de bolsa, fritos, bebidas azucaradas, bolle-
rla industrial, dulces, etc. deben reducirse al
máximo.
Hacer ejercicio. Los especialistas aconsejan
disminuir el tiempo que los niños dedican a
televisión, internet y videojuegos, al mismo
tiempo que se les anima a practicar ejercicio,
no sólo deporte sino también juegos al aire IF
bre, Paseos, excursiones por el campo, etc.
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