Te Cuido Corazón

alberga diversos materiales en formato
transmedia que informan y forman en hábitos saludables para la
prevención de las patologías crónicas más comunes en nuestro país.
Mediante la interacción con los usuarios y la identificación de
casos como el de Juan Buenavida, personaje que cuenta su
historia e invita a la exploración de la plataforma, el equipo de
Teleeducación con el acompañamiento de profesores, abordan
estilos de vida necesarios para el cuidado del corazón.
Te invitamos a que nos acompañes y conozcas más acerca de
este proyecto.

Y quiero hablarte de una
enfermedad que afecta a
millones de personas en el
mundo, la Diabetes.
La diabetes es una enfermedad
crónica que se desata cuando
nuestro organismo pierde su
capacidad de producir o de
utilizar insulina con eficiencia.

La insulina es una hormona
que se crea en el páncreas y
que permite que el azúcar de
los alimentos pase a las células
del organismo, en donde se
convierte en energía para
que funcionen los músculos y
los tejidos.
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Como resultado, una persona
con diabetes no absorbe
este azúcar adecuadamente,
de modo que ésta queda
circulando en la sangre y
dañando los tejidos con el paso
del tiempo. Este deterioro
causa complicaciones para la
salud potencialmente letales.

La diabetes tipo 1 está causada por
una reacción en la que el sistema de
defensas del cuerpo ataca las células
productoras de insulina del páncreas.
Como resultado, el organismo deja
de producir la insulina que necesita.
La enfermedad puede afectar a
personas de cualquier edad, pero
suele aparecer en niños o jóvenes
adultos. Las personas con esta forma
de diabetes necesitan inyecciones de
insulina a diario con el fin de controlar
sus niveles de azúcar en la sangre. Sin
insulina, una persona con diabetes
tipo 1 moriría.

Las personas con diabetes tipo 1 pueden llevar una vida normal
y saludable mediante una combinación de:

La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Suele
aparecer en adultos, pero cada vez más hay más casos de niños
y adolescentes. En la diabetes tipo 2, el organismo puede
producir insulina pero, o bien no es suficiente, o el organismo
no responde a sus efectos, provocando una acumulación de
azúcar en la sangre.

Las personas con diabetes tipo 2 podrían pasar mucho tiempo
sin saber de su enfermedad debido a que los síntomas podrían
tardar años en aparecer o en reconocerse, tiempo durante el
cual el organismo se va deteriorando debido al exceso de esta
azúcar en la sangre.

Aunque las razones exactas para desarrollar diabetes tipo 2
aún no se conocen, hay varios factores de riesgo importantes
que te pueden hacer más propenso sufrirla. Éstos son:

En contraste con las personas con
diabetes tipo 1, la mayoría de quienes
tienen diabetes tipo 2 no suelen
necesitar dosis diarias de insulina
para sobrevivir. Sin embargo, para
controlar la afección se podría:

El número de personas con diabetes tipo 2 está aumentando
rápidamente en todo el mundo. Este aumento va asociado
principalmente a los malos hábitos saludables de la sociedad
moderna.

El Tercer tipo de diabetes es el
diabetes mellitus gestacional o
DMG. Es un tipo de diabetes
que se diagnostica por primera
vez cuando una mujer desarrolla
diabetes durante el embarazo, suele
presentarse en una etapa avanzada
y surge debido a que el organismo
no puede producir o utilizar la
suficiente insulina necesaria para la
gestación del bebé.

El riesgo del bebé es menor que los
de cuyas madres tienen diabetes
tipo 1 o tipo 2 antes del embarazo.
Sin embargo, las mujeres con
DMG también deben controlar sus
niveles de azúcar a fin de minimizar
los riesgos para el bebé.

Los bebés nacidos de madres
con DMG también corren un
mayor riesgo de obesidad y
de desarrollar diabetes tipo 2
en la edad adulta.

Esto normalmente se puede
hacer mediante una dieta
sana, aunque en algunos
casos también podría ser
necesario utilizar insulina o
medicación oral.

La diabetes gestacional de
la madre suele desaparecer
tras el parto. Sin embargo,
las mujeres que han tenido
DMG corren un mayor riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2
con el paso del tiempo.

