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descub~~,~ la diabetes insi
Esta enfermedad hormonal nada tiene que ver con la
diabetes "mellitus" ligada a la ineficiencia de la insulina. Sus
síntomas son una necesidad frecuente de beber y orinar.

Sdiempre que hablamos
e diabetes, solemos

referimos a esa enfer-
medad ligada a h inefiderv
cia de la insulina, bien por
camas hereditarias o por h
obesidad.

No tiene relacibn
con el azúcar
Pero hay otra diabetes, la
llamada insípida, que no
tiene relación con d azúcar.
Es tina enfermedad hormo-
nal, y por fortuna, no muy
frecuente. Uno de sus sín-
tomas más caracteñsdcos es
la pofiuria o necesidad muy
frecuente de orinar.

Esta necesidad se debe a
que la hormona antidiuré-
tica, llamada vasopresina,
no actúa de manera eficaz,
bien porque no se produ-
ce en cantidad sufidente o
porque no llega al punto
de actuación.

Similar en consecuencias
es cuando se produce por
un fallo en el mecanismo
de la sed. Por ello, surge
una necesidad casi cons-
tante de beber, y en con-
secuencia, una necesidad
igualmente frecuente de
orinar. Y también puede
aparecer de manera tempo-
ral durante el embarazo.

Por esta
enfermedad,
las ganas de
beber son
constantes. En
consecuencia,
aumentan las
ganas de orinar.
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DIABETES MELLITUS
LA MÁS COMÚN I

Se caracteñza per el déficit
o el mal funcionamiento
de la insulina por parte del
organismo.
Si el páncreas no produce
suficiente insulina o ésta no
actúa bien, la glucosa no
puede entrar en las células y
se acumula en la sangre.
Si el déficit es grande,
es cuando comienzan los
síntomas más Ilama’dvos de la
diabetes, los que se conocen
como las "P" de la diabetes.
1. La polifagla: Aunque coma,
como la energía no llega a las
células, siempre tiene hambre.
Por eso, come mucho.
2. La pelidipsla: Debe beber
mucho porque el azúcar que
se acumula en la sangre debe
eliminarse con la orina.
3. La peliuria: Como bebe
mucho, orina mucho.
4. El prurito o picor es olxo
síntoma común.

I

Hay dos Upes de diabetes
"rnollitus". Una es la conocida
como infu~l o juvenil.
Aparece antas de los 30 años
y es necesaña la insulina
para vivir. La del bpe 2
suela aparecer en personas
mayores de 40 años. Suele
desencadenarla la obesidad.

SOLUCIONES
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