
 

 

Que es la Diabetes tipo 1? 

La diabetes interfiere con la asimilación metabólica de alimentos, especialmente los 

hidratos de carbono. El cuerpo necesita insulina, una hormona producida en el 

páncreas , para convertir en energía la glucosa (el azucar en la sangre) y otros 

alimentos. En las personas que tienen diabetes tipo 1 (conocida como diabetes juvenil 

o insulinodependiente) el páncreas deja de producir insulina; como resultado, la 

glucosa se acumula en la sangre y daña las venas, los nervios y otros órganos. Parte 
de la glucosa pasa a la orina. 

 

Cual es la causa del diabetes tip1? 

 

Una conbinación de factores pueden causar la diabetes. Primero, debe existir una 

propensión getética. Si esto sucede, se cree que un virus u otro trauma desencadena 

una resistencia inmunológica en la cual el cuerpo destruye las células produtoras de 
insulina. 

 

Cómo se diagnostica y trata la diabetes tipo 1? 



Se diagnostica por medio de pruebas de glucosa en la sangre. Las personas que tienen 

diabetes tipo 1 deben inyectarse insulina diariamente; la dieta, los ejercicios y las 
pruebas del nivel de insulina son factores muy importantes del tratamiento.  

Que puede hacer? 

El autotratamiento es esencial para controlar la diabetes. Las personas que tienen 
diabetes deben: 

 Inyectarse insulina diariamente  
 Seguir una dieta baja en azúcar y grasas, y alta en fibras y almidón para poder 

controlar el nivel de azúcar y colesterol.  
 Hacer ejercicios.  
 Saber comprobarse el nivel de azúcar por sí mismas.  
 Saber cómo detectar rasgos de glucosa en la orina siguiendo las instrucciones 

del doctor.  

Cuando debo consultar al doctor? 

Cualquier síntoma de diabetes requiere una investigación médica. Las personas 

diabéticas deben visitar frecuentementen a su doctor para mantener bajo control el 

nivel de azúcar y evitar cualquier complicación que pueda surgir. Llame a su doctor si 
tiene resfrío u otra infección que pueda alterar la dosis de insulina de su cuerpo. 

Diabetes Tipo 1 

Diabetes mellitus insulinodependiente  

La insulina se puede inyectar en las partes con abundancia de tejidos grasos, por ejemplo: brazos , abdomen, 
muslos y nalgas. 

Que puede hacer el doctor? 

Al comienzo, quizás sea necesario la hospitalización hasta que se establezca la dosis 

diaria de insulina y el paciente aprenda a automedicarse. En futuras visitas al doctor, 

se pueden realizar varios análisis para revisar el estado de salud del paciente y 
detectar cualquier complicación que pueda causar la diabetes. 

 

El desarrolo de la diabetes tipo 1 

 

Este tipo de enfermedad suele presentarse en las dos primeras décadas de vida. La 

diabetes tipo 1 notiene cura, pero se puede controlar con inyecciones diarias de 

insulina. La insulina impide el exceso de azúcar que puede causar coma diabético o la 

muerte. La diabetes afecta a casi todos los órganos del cuerpo. La glucosa es la 

principal fuente de energía del cuerpo y el metabolismo de los diabéticos no puede 

reconvertir la glucosa. Es importante que una persona con diabetes siga una dieta 



adecuada. De lo contrario, se produce una acumulación de cuerpos cetónicos que 

puede causar daño cerebral y coma. 

El alto nivel de glucosa en la sangre daña los vasos sanguíneos, especialmente de los 

ojos o riñones. Por esta razón, las personas con diabetes corren alto riesgo de quedar 

ciegas o de tener deficiencias en los riñones. La diabetes afecta severamente la 
circualción en las piernas, y a veces es necesario amputar una de ellas de ambas.  

La diabetes afecta al sistema nervioso de tal manera que produce adormecimiento o 

dolores en las piernas; también aumenta la presión arterial y el nivel de colesterol en 

la sangre. Esto explica el alto número de ataques cardiacos y apoplejías entre los 

diabéticos. Debido a las complicaciones nerviosas y circulatorias que acompañan a la 

diabetes, los hombres pueden experimentar impotencia. 

En las mujeres, la diabetes dificulta un poco la concepción; si quedan embarazadas, 

deben someterse a un cuidado médico especial y una automedicación eficaz. 

Es peligrosa la diabetes tipo 1? 

Sí; puede causar la muerte si no se trata adecuadamente. 

PRECAUCION! 

Dosis insuficientes o excesivas de insulina pueden causar complicaciones. Todo 

diabético qeu toma insulina tiene que saber reconocer las señales indicadoras de una 
sobredosis: 

 Cosquilleo en la boca, las manos y otras partes del cuerpo.  
 Frío, sudor y palidez.  
 Fatiga o desmayo.  
 Dolor de cabeza  
 Hambre  
 Dolor abdominal.  
 Ladiso acelerados y temblores.  
 Deterioro de la visión.  
 Irritación o cambios en el comportamiento  
 Somnolencia.  
 Despertarse repentinamente.  

Si se presentan algunos de estos síntomas, es necesario comer algo dulce, como un 
terrón de azúcar, miel, caramelos o jugos. Consulte al doctor inmediatamente. 

Cómo prevenirse contra la diabetes tipo 1 

Actualmente no hay manera de prevenir la diabetes tipo 1. 

Sintomas 

Después de una enfermedad viral pueden aparecer los siguientes síntomas: 

 Mucha sed.  



 exceso de orina.  
 Rápida pérdida de peso. Fatiga y debilidad.  
 Irritabilidad.  
 Náusea y vómitos.  

Mas sintomas y enfermedades aqui 
La informacion presentada en enfermedades.strong4life.com tiene como objetivo complementar, pero nunca 
sustituir, los consejos y la asistencia de su doctor. Antes de comenzar cualquier tratamiento médico, es muy 
importante que consulte a su doctor, que le puede aconsejar sobres sus necesidades, sintomas y tratamiento. 
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