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Cada vez son más los niños con diabetes. Lamentablemente, esta afección se ha vuelto
bastante común en los menores de edad debido a la mala alimentación y el estilo de vida
sedentario que tienen las familias. Sin embargo, cuando antes se detecte la enfermedad en los
niños, mejor calidad de vida podrán tener y evitar así mayores complicaciones de salud.

La diabetes no conoce de diferencias de edad, puede presentarse en adultos, adolescentes,
niños y hasta en bebés de pocos meses de vida si su madre tuvo diabetes gestacional
durante el embarazo
.

La causa principal de diabetes en los niños se debe a que su glándula páncreas no fabrica
la suficiente insulina, una hormona necesaria para que el cuerpo pueda obtener y almacenar la
energía que necesita para funcionar correctamente. Cuando el páncreas segrega poca insulina,
los
niveles de azúcar en sangre de los niños
se eleva, situación que se le conoce en el mundo médico y popularmente como diabetes.

Síntomas de que un niño sufre de diabetes
Como madre debes estar atenta a que tu hijo no presente los síntomas de la diabetes
infantil.
No se trata de
supervisarlo cada día, pero si existen casos de diabetes en la familia y tu hijo presenta algunos
síntomas, o aun no habiendo ningún caso familiar, consulta al médico ante los siguientes
síntomas:
-

Sed insaciable.
Orina con más frecuencia.
Se despierta por la noche para orinar.
Mojar la cama cuando nunca antes lo hacía.
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-

Tiene más apetito, pero pierde peso.
Se siente fatigado.
Tiene problemas para concentrarse.
Dolores de cabeza frecuentes.
Visión borrosa.

Vía: Rumbo Nuestro
-
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