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Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.
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La insulina es una hormo-
na producida por el pán-
creas que regula la gluco-
sa, es decir, el azúcar en la
sangre. Cuando el pán-
creas no produce suficien-
te insulina o cuando el or-
ganismo no es capaz de
usarla eficazmente, se
produce la enfermedad
que conocemos como dia-
betes. 

Por tanto, la diabetes es
una patología, general-
mente crónica, que se ca-
racteriza por la tendencia
a la hiperglucemia, como
se denomina al aumento
de la glucosa en sangre.
Este aumento descontro-
lado de la glucosa provoca
con el tiempo daños gra-
ves en muchos órganos y
sistemas, especialmente
en corazón, vasos sanguí-
neos, ojos, riñones y ner-
vios.

En cuanto a su presen-
tación, es falso que las ma-
nifestaciones de la diabe-
tes sean iguales en todos
los pacientes. Además de
las diferencias interperso-
nales, existen distintos ti-
pos de diabetes que se ca-
racterizan por sus causas,
la manera de presentarse
y el tratamiento. Así, “la
diabetes tipo 1, también
conocida como juvenil o
de inicio en la infancia, se
debe a una producción
deficiente de insulina y,
por tanto, requiere la ad-
ministración de esta hor-
mona a diario (insulino-
dependencia). Sus sínto-
mas, como sed, hambre y
cansancio excesivos pueden
aparecer de forma súbita y de
manera intensa y está causada
por factores genéticos no cono-
cidos”, explica el doctor Ángel
Blanco Becerra, especialista en
Medicina Interna de Hospital
Perpetuo Socorro. 

La diabetes tipo 2 es la forma
más frecuente y se caracteriza
por una utilización ineficaz de

la insulina por el organismo. El
tratamiento puede ser con fár-
macos antidiabéticos o con in-
sulina. Está influenciada por el
exceso de peso y el sedentaris-
mo. Sus síntomas suelen ser de
menor intensidad, por lo que
en ocasiones se diagnostica de
manera tardía cuando ya exis-
ten complicaciones. La diabe-
tes gestacional se caracteriza

por hiperglucemia durante el
embarazo, aunque habitual-
mente a niveles más bajos que
los de otros tipos de diabetes.
Las mujeres que sufren diabetes
gestacional corren mayor riesgo
de sufrir complicaciones duran-
te el embarazo y el parto, ade-
más de tener más posibilida-
des de padecer diabetes tipo 2
en un futuro.

Personas mayores

Así que “también podemos decir
que es falso el mito de que la dia-
betes sólo afecta a personas de
edad avanzada. Aunque lo más
frecuente es que afecte a perso-
nas de más de 40 años, hay oca-
siones en que la diabetes se ma-
nifiesta en personas jóvenes e
incluso en niños”, relata el doc-
tor Blanco. Tampoco se trata de

una enfermedad contagiosa
sino que está relacionada con
factores genéticos y ambien-
tales, con la edad y con los há-
bitos de vida.
Comúnmente se piensa que
el tratamiento de la diabetes
es barato pero la diabetes tie-
ne un gran impacto también
a nivel económico. Según la
Federación de Diabéticos Es-
pañoles (FEDE), la diabetes
representa un coste anual pa-
ra el Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) de 5.447 millones de
euros (1.708 euros por pa-
ciente) en costes directos, en
relación con los tratamientos
y hospitalizaciones. Por su
parte, los costes indirectos co-
mo los derivados de absentis-
mo laboral, jubilaciones anti-
cipadas y gastos sociales as-
cienden a 17.630 millones de
euros.

Es falso que la diabetes sea
una enfermedad que no se
pueda prevenir. Ya hemos
adelantado que no se conocen
aun con seguridad los factores
que determinan la aparición
de diabetes tipo 1 y, por tanto,
no se puede prevenir.  Sí que
podemos prevenir o retrasar la
aparición de la diabetes tipo 2,
dado que además de los facto-
res genéticos, está claramente
relacionada con problemas
derivados de hábitos de vida
poco saludables, como la obe-
sidad y el sedentarismo. De
esta manera, si mejoramos
nuestros hábitos de vida tam-
bién disminuiremos nuestras
probabilidades de padecer
diabetes. 

Por tanto, las personas con
diabetes deben mantener una
dieta saludable, con especial
control de la ingesta calórica y

de hidratos de carbono y deben
también realizar ejercicio físico
de acuerdo a sus posibilidades.
Además, es primordial mantener
un buen control médico, con
profesionales cualificados que
puedan facilitarle información
fidedigna y consejos adecuados
a su situación, concluye el espe-
cialista en Medicina Interna de
Hospital Perpetuo Socorro
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