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El cuerpo humano es como una máquina maravillosa que
puede hacer cientos de trabajos a la vez. Sin embargo, igual
que un motor, necesita combustible para trabajar. 

El cuerpo está compuesto por unas partecitas muy peque-
ñas llamadas células. Cuando las células funcionan bien, ca-
da parte del cuerpo puede hacer su trabajo. Así por ejemplo,
el cerebro puede funcionar, el corazón puede latir, podemos
respirar, hacer la digestión, y utilizar todos los músculos ya
sea para mover la boca o los párpados, y hasta caminar o
correr. Pero nada de esto se podría hacer si las células no
tuvieran combustible. Ese combustible, esa energía, se las
da un azúcar muy simple que se llama glucosa, y que el cuer-
po obtiene de algunos alimentos.

Gracias a la digestión los alimentos se transforman prime-
ro en una pasta, y luego poco a poco quedan convertidos en
una especie de sopa. De esa sopa, el cuerpo aprovecha las
sustancias nutritivas que pasan a la sangre, como por ejem-
plo la glucosa. Por eso al comer, la sangre recibe una gran
cantidad de azúcar. Pero después, entre una comida y otra,
el organismo necesita siempre mantener azúcar en la sangre
para alimentar a las células. Y para eso tiene una reserva. El
hígado es el que lo almacena y lo envía constantemente a la
sangre cuando hace falta. 

LA ENERGÍA DEL CUERPO

Todo el cuerpo está formado por células. Algunas son tan pequeñas que cabrían unas
200 mil en la cabeza de un alfiler.
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El azúcar está en la sangre recorriendo todas las partes del
cuerpo. Sin embargo, para poder entrar en las células nece-
sita una sustancia llamada insulina que también corre por la
sangre. Si la glucosa no se combina con la insulina, no pue-
de penetrar en las células.

La insulina la produce el páncreas, que es una glándula
que está detrás del estómago. Si el páncreas funciona bien,
produce la insulina necesaria para abrir todas las células pa-
ra que el azúcar pueda alimentarlas. Pero si el páncreas no
produce insulina o la produce en muy poca cantidad, no da
abasto para que el azúcar pueda entrar en las células. Sigue

en la sangre en lugar de ser usado como alimento y allí se
acumula. Cuando eso pasa, es cuando se dice que la perso-
na padece de diabetes o azúcar en la sangre. La persona
diabética tiene un doble sufrimiento. Por un lado, la falta de
energía por no tener azúcar, hace que el organismo no pue-
da trabajar eficientemente. Y por el otro, el exceso de azúcar
que circula en la sangre, va envenenando poco a poco a los
diferentes órganos.

Los dulces y las harinas como por ejemplo el pan, las tortillas, el arroz, las papas, los
macarrones, la yuca y el camote, se convierten en glucosa durante la digestión.
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Pero como el cuerpo es tan perfecto, las células del cere-
bro y de los nervios no necesitan de la insulina para poder ali-
mentarse y trabajar, y reciben el azúcar directamente de la
sangre. Si no fuera así, en cualquier momento el cerebro de-
jaría de funcionar.

LA DIABETES
La diabetes se produce cuando el páncreas no funciona

bien y produce poca insulina, o no la produce del todo.
Se ha visto que esta enfermedad es más corriente en per-

sonas gordas y en personas mayores de 40 años. Sin embar-
go, también la diabetes puede darse en los niños y personas
menores de 30 años. También son propensas a la enferme-
dad las personas que tienen parientes diabéticos pues pare-
ce que se hereda de padres a hijos o de abuelos a nietos. 

PÁNCREAS



Generalmente la persona que sufre de diabetes padece de
mucha sed, orinadera, cansancio y aumenta de peso. Sin
embargo, puede padecer de diabetes y no sentir nada de es-
to. Por eso, para saber si se tiene la enfermedad, se tiene
que hacer un examen de sangre o de orina.

Muchas veces el tratamiento de la diabetes se hace con
inyecciones de insulina. Otras veces es suficiente un trata-
miento con pastillas que activan el páncreas. También se
recomienda ejercicio pues se ha visto que por medio del
ejercicio, el azúcar puede penetrar en pocas cantidades a
las células sin la necesidad de la insulina.

Pero lo más importante es la dieta. Se deben evitar el azú-
car y los dulces, y no comer muchas harinas juntas, como
pan, macarrones, yuca, papa, arroz y tortillas. Cuando se co-
men carnes, es mejor las que tienen poca grasa. Conviene
prepararlas asadas, sancochadas o hervidas, nunca fritas. Y
es buena costumbre comer las verduras y legumbres que se
tengan a mano.

Si la persona diabética necesita inyectarse insulina a diario,
puede aprender a ha-
cerlo ella misma, pero
un doctor debe indicarle
la cantidad.

La diabetes si no se
cuida puede traer con-
secuencias graves. Pero
si la persona evita el so-
brepeso, tiene una vida
activa haciendo ejerci-
cios, y mantiene una co-
mida sana, puede vivir
sin mayores problemas.

Una vida activa, caminar y el
ejercicio ayudan a prevenir la
diabetes.




