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Para detectar la diabetes infantil (Tipo 1), hay que
conocer sus síntomas. Sed, cansancio, pérdida
de peso y micciones constantes pueden ser la señal.

c
asi la mitad de los niños con
diabetes en España, llega al
hospital cuando su metabolis-
mo presenta cetoacedosis, m~a

alteración muy grave que, sin embar-
go, puede detectarse a tiempo si sa-
ben~os reconocer unos sintomas, que,
por otra parte, son muy evidentes. En
los eños, la diabetes aparece de for-
ma abmpta, por lo que hay que estar
aria más alerta para que no pasen los
días sin actuar. A veces un anáñsis de
sangre con cierto valor al alza del azfi-
ear no es suficiente, el ñ~greso se de-

La tardanza
en el díagnóstíco
provoca que el

51,70/0
.de los nmos
regrese grave

mora a la espera de más pruebas y el
diagnóstico se retrasa más de lo reco-
mendado.

Pues bien, si tu hijo tiene tina sed
desmesurada, acude demasiadas ve-
ces ’al baño -incluso vuelve a mojar k~
cama por la noche-, adelgaza de for-
ma injustificada y está más cansado
de lo normal, debes consultar a tu
médico lo antes posible. Con una seu-

to antes con el diag-
nóstico correcto, la
Fundación para la
Diabetes, la Socie-
dad Españo]a de
Endocrinologia
PediáUica y el Con-
sejo General de Co-
legios Oficiales
Farmacéuticos
puesto en marcha
cm npm-~a C
mas de la diabetes.

eilla prueba de medición que se reali-
za en un dedo de la mano, sabrás si
pue(tes descartar o 11o cualquier pro-
blema (le este tipo.

La diabetes Mellitus Tipo 1 es una
enfermedad crónica, la más ffeeuen-
le en la infancia, que se caracteriza
por la falta de produceiOn de insttlina
por parte del páncreas, lo que hace
que aumellte la glucosa en sangre.
Para mmllener los valores a raya ~tue
ell estos pacientes están elevados-
son necesarios los controles de gluce-
náa capilar varias veces al dia, inyec-
tarse h/sulina, llevar rala dieta sin azú-
cares y hacer ejercicio. En los peque-
ños, el debut es rápido, con pocas
semanas de evolución y hay

complique.qUe actuar antes (le que se ql,,~,~;~’~ ue es I~
Para eoncieneiar a la cetoacedosls?sociedad y dar cuan-

i Carmen Ma-in, directora ejecutiva de la Fundación
para la Diabetes, considera que "el modo en que se produce
el primer contacto con la diabetes es clave para empezar
un tratamiento correcto. Por eso es básico que los
ciudadanos conozcan los sietoraes iniciales".

En apenas 1tes semanas desde que aparecen
los primeros indicios, la diabetes evoluciona ’
a cetoacedosis, una alteración metabólica : :

grave que descompensa muchos valores
y pone en peligro al nifio. De hecho,

muchos necesitan un ing~
en la UCI para estabilizarse.

conse~jo ante la menor di]da.
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Obesidad vs. diabetes
B 8 PQr ciee’e de la pobladón adu~ ~~ne di~e~s tipo 2,
diferente a la de la infanda pero cm el mismo desamllo,
Y que, con los aflos, termina por necesitar insufina inyectada.
D La mayor pade de los dial~ tipo 2 son obesos, pero

~~ PO~S sa~ que sJ no I~ e~O~ la enfe.medad no

reduce ia esperanza de vida debido a ciertas
complicaciones si no se co~xola.

Hlna dlmbla¢~ del 10 por tiento del
peso corporaJ se asocia con una mejoría
sionificathm del con’eol me~oólico.

3.000.000
de españoles

paoecen
la enfermedad,

sólo lo saben
la mitad
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