¿La diabetes es hereditaria?
Aquí está su respuesta

La diabetes es una condición que se
desarrolla cuando el cuerpo no es capaz
de producir o utilizar la glucosa
almacenada en el cuerpo. El siguiente
artículo cubrirá algunos hechos
relacionados con su posible naturaleza
hereditaria ...

La diabetes es la enfermedad dulce que puede conducir a muchos
problemas de salud incluyendo enfermedades del corazón, apoplejía e
incluso gota. La diabetes se está convirtiendo en una enfermedad muy
común no sólo en el mundo occidental, sino también en los países en
desarrollo. Los investigadores están buscando respuestas que conduzcan a

causas concretas de la diabetes. Muchas veces, se ve que la diabetes corre
en las familias.

¿Qué es la Diabetes?

Es una condición que se desarrolla cuando el cuerpo no es capaz de producir o utilizar
la glucosa almacenada en el cuerpo. Esto hace que los niveles de azúcar en la sangre
o de glucosa en el cuerpo a subir. Cuando el azúcar o los alimentos almidonados se
comen se desglosan en glucosa. Esta glucosa se convierte en energía por el cuerpo
con la ayuda de la insulina. Esta es una hormona producida por el páncreas. Si hay
una cantidad insuficiente de insulina en el cuerpo, conducirá a la absorción
inadecuada de la glucosa por el cuerpo. Por lo tanto, el nivel de glucosa en la sangre
aumenta conduciendo a un aumento en el nivel de azúcar en la sangre.

Hay dos tipos de diabetes que pueden afectar a las personas.
La diabetes tipo 1, también llamada diabetes juvenil o diabetes dependiente de la
insulina.
Diabetes tipo 2, o diabetes de tipo adulto o no dependiente de la insulina son los dos
tipos.
La diabetes tipo 1 afecta a niños y adultos jóvenes, ya que su cuerpo no produce
insulina. Por lo tanto, haciéndolos dependientes de las inyecciones de insulina para la
supervivencia.
La diabetes tipo 2 ocurre en personas mayores de 40 años y aquellos que son
obesos, tienen antecedentes familiares de diabetes y estilo de vida poco saludable.
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