
Maria AIIja y Pllar Sevilla, endocrines Infantlles del Hospital Unlwrsltarlo de GuadalaJara.

Guadalajara es la provincia con
diabetes infantil en 2014
omunidad Aut6noma se hart strado 802 casos

I~ Tm Anual de Casos lncident~ en Guada-
hi|ara esde un 36,9 superando hi media de Cas-
tilla-La Mancha que se stt~a en un 22,1. Para
detectar esta enfermedad los padres deben estar

atentos a los siguientos slnt~mas: cansancio, sed
excesiva, p~rdida de peso, necesida~d de realizar
micclones con f~cuencla y escap~ urlnarios

Guadalajara es la provincia de
Castilla-La Mancha con m~ casos
de diabetes infantil ha registrado
en 2014. La Tasa Anual de Casos
Incidentes (pot cada 100.000 ha-
bitantes) es deun 36,9 superando
la media de la regi6n que se sitda
entre22,1.

Los endocrinos infantiles del
Hospital General Universitari0
de Guadalajara, MariaAliiay Pilaf
Sevilla, advierten de que ’es muy
importante la detecci6n precoz de
los casos de diabetes en nifios entre
cero y 14 aft<ms". Para detectar esta
enfermedad los padres deben estar
atentos a los sigulentes s~ntomas:
cansancio, sed excesiva, p~rdida
de peso, necesidad de realizar
micciones con f1"ccuenciay escapes

En los filtimos diez afios se han
notificado 802 casos de diabetes
infantil en la ComunidadAut6no-
ma, d 55 por denm son varones y d
45 pot dento mujeres. FA Hospital
de Guadalajara ha dedarado 90
casos, la mayoda de pacientes dene
entre 5 y 9 afios con una distribu-
ci6n pot sexos similar al resto de h
regi6n.

End momento del diagn6stico
h mayorh de los pacientes pre-
sentaba p~rdida de peso y cuerpos
cet6nicos positivos (compuestos
qu/micos que se forman en situa-
ciones en las que d metabolismo
de la glucosa est~ comprometido).
El 95% de los padentes fueron
ingresados en el momento de esta
detecci6n.

En este sentid~,, la doctora Alija
haexplkadoque hdiabetespuede

detectarse con una analhica de san-
gre capilar en el centro de salud".

La diabetes es una enfermedad
cr6nica caracteriza ~da pot la alta
conc~ntrad6n deazucar en sangre,
debida a h escasa producci6n de
insulina o a la resistencia a h utili-
zaci6n perif~rica de h misma.

La diabetes puedes set deTipo I
yTipo I!. La primcra se diagnosdca
sobm todo en nifios, adolescentes y
adultos jdvcnes, yes debida a una
destrucci6n progresiva de las cAlu-
las h:ta dd p~cmas.

La diabetes Tipo II es la m~s
comdn y tiene su origen en la
incapaddad del o~anismo para
utilizar ei~cazmente la insulina.
Los factores predisponentes son:
antecedentm familiams, sobrepeso
y s~dcotarismo.
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