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Diabetes
ENFERMEDAD CRÓNICA EN LA

CUAL EL CUERPO NO PUEDE

REGULAR LA CANTIDAD DE

AZÚCAR EN LA SANGRE

 



Prediabetes

Afección en la que el nivel de azúcar

en sangre es elevado, pero no lo

suficiente para ser diabetes de tipo 2.

Sin ningún tipo de intervención, es

probable que se convierta en diabetes

de tipo 2 en 10 años.

 



Prediabetes

Muchas personas con prediabetes no

presentan síntomas.

La progresión de prediabetes a

diabetes tipo 2 no es inevitable. Es

posible volver a niveles normales de

azúcar en la sangre mediante cambios

en el estilo de vida, pérdida de peso y

medicamentos.

 









Diabetes tipo 1

Afección crónica en la que el páncreas

produce poco o nada de insulina.

Suele ocurrir en la adolescencia.

 



Diabetes tipo 1

Los síntomas incluyen sed, micción

frecuente, hambre, cansancio y visión

borrosa.

El objetivo del tratamiento es mantener

niveles normales de azúcar en la sangre

mediante el control regular, la

insulinoterapia, la dieta y el ejercicio

 



Diabetes tipo 2

Afección crónica que afecta la manera

en la que el cuerpo procesa el azúcar

en sangre (glucosa).

En la diabetes tipo 2, el cuerpo de la

persona no produce suficiente insulina

o es resistente a la insulina.

 



Diabetes tipo 2

Los síntomas incluyen sed, micción

frecuente, hambre, cansancio y visión

borrosa. En algunos casos, no hay

síntomas.

Los tratamientos incluyen dieta,

ejercicios, insulinoterapia y medicación.

 





Enfermedad de
Addison
TRASTORNO EN EL QUE LAS

GLÁNDULAS SUPRARRENALES NO

PRODUCEN SUFICIENTES

HORMONAS

 



Enfermedad de
Addison
Trastorno en el que las glándulas

suprarrenales no producen suficientes

hormonas.

Específicamente, las glándulas

suprarrenales producen cantidades

insuficientes de la hormona cortisol y,

algunas veces, también de la hormona

aldosterona.

 

Cuando el cuerpo está bajo estrés (por

ejemplo, combatiendo una infección),

esta deficiencia de cortisol puede

ocasionar una crisis addisoniana mortal,

caracterizada por la baja presión

arterial.



Enfermedad de
Addison
Los síntomas no suelen ser específicos.

Incluyen fatiga, náuseas,

oscurecimiento de la piel y mareos al

ponerse de pie.

El tratamiento incluye tomar hormonas

para reemplazar las que las glándulas

suprarrenales no producen.

 



Enfermedades
de la hipófisis
PUEDEN CAUSAR LA PRODUCCIÓN

DE POCAS O MUCHAS HORMONAS

 



Acromegalia

Trastorno que se manifiesta en los

adultos en el que la glándula pituitaria

produce demasiada hormona de

crecimiento.

La acromegalia es causada

generalmente por un tumor no

canceroso. Generalmente afecta a los

adultos de mediana edad.

 



Acromegalia

Los síntomas incluyen el agrandamiento

del rostro, las manos y los pies.

Requiere tratamiento inmediato para

evitar enfermedades serias. Los

fármacos pueden reducir el efecto de

la hormona de crecimiento.

 

Si es necesario, la cirugía y la

radioterapia pueden eliminar las células

tumorales.









Hipopituitarismo

Es una afección en la cual la hipófisis

no produce cantidades normales de

algunas o de todas sus hormonas. 

El hipopituitarismo puede ser

ocasionado por cirugías, tumores,

traumatismos, infecciones, infartos o

hemorragia

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003018.htm


Hipopituitarismo
Los síntomas del hipopituitarismo

incluyen falta del deseo sexual, ganas

de orinar y sed excesivas, incapacidad

para secretar leche, infertilidad o

cesación de los periodos menstruales,

pérdida de vello, sensibilidad al frío,

desarrollo sexual lento

Si es causado por un tumor, se puede

necesitar una cirugía o radioterapia.

Se necesitará hormonoterapia de por

vida para reponer las hormonas que ya

no son producidas por órganos bajo el

control de la hipófisis.

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001191.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003095.htm


Diabetes insípida

Trastorno del metabolismo de la sal y el

agua caracterizado por sed intensa y

mucha orina.

La diabetes insípida ocurre cuando el

cuerpo no puede regular el manejo de

los líquidos. La enfermedad es

ocasionada por una anomalía

hormonal y no está relacionada con la

diabetes.

 



Diabetes insípida

Además de la sed extrema y la micción

intensa, otros síntomas incluyen

levantarse de noche para orinar o

mojar la cama.

Según el tipo de trastorno, el

tratamiento puede incluir terapia

hormonal, una dieta baja en sodio o

tomar más agua.

 



Enfermedades
de las
paratiroides
SI LAS GLÁNDULAS PARATIROIDEAS

PRODUCEN CANTIDADES

EXCESIVAS O MUY BAJAS DE

HORMONA

 



Hiperparatiroidismo

Exceso de la hormona fabricada por las

cuatro pequeñas glándulas ubicadas

en el cuello (glándulas paratiroides).

El hiperparatiroidismo puede ser

ocasionado por el agrandamiento de

una glándula o como resultado de otra

enfermedad.

 



Hiperparatiroidismo

Generalmente, los síntomas tardan un

tiempo prolongado en aparecer.

Cuando lo hacen, incluyen fragilidad

en los huesos, cálculos renales y orina

en exceso.

El tratamiento incluye un monitoreo

constante de la afección o cirugía.

 



Hipoparatiroidismo

Es un trastorno en el cual las glándulas

paratiroides del cuello no producen

suficiente hormona paratiroidea (PTH).

La causa más común es la lesión a las

glándulas paratiroides durante una

cirugía de la tiroides o del cuello. 

 

También puede ser causado por un

ataque autoinmunitario de las

glándulas paratiroides

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000816.htm


Hipoparatiroidismo

Los síntomas pueden incluir calambres

musculares, depósitos de calcio en

algunos tejidos, dientes que no salen a

tiempo o no salen en absoluto, esmalte

de los dientes debilitado (en los niños)

El tratamiento consiste en suplementos

de carbonato de calcio y vitamina D,

que generalmente se tienen que tomar

de por vida.

 

Se miden regularmente los niveles en la

sangre para constatar que la dosis sea

correcta. Se recomienda una dieta rica

en calcio y baja en fósforo.

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002405.htm


Enfermedades
de la tiroides

 



 Hipertiroidismo

Exceso de producción de una hormona

de la glándula tiroides.

El hipertiroidismo es la producción de

demasiada hormona tiroxina. Puede

aumentar el metabolismo.



 Hipertiroidismo
Los síntomas incluyen pérdida de peso

inesperada, ritmo cardíaco acelerado o

irregular, irritabilidad y sudoración. Sin

embargo, las personas de edad

avanzada pueden no presentar

síntomas.

Los tratamientos incluyen la

administración de yodo radiactivo,

medicamentos y, en algunos casos,

cirugía.



 Hipotiroidismo

Afección en la que la glándula tiroides

no produce suficiente hormona

tiroidea.

La deficiencia de hormona tiroidea del

hipotiroidismo puede afectar la

frecuencia cardíaca, la temperatura

corporal y todos los aspectos del

metabolismo.

El hipotiroidismo es más frecuente en las

mujeres de edad avanzada.



 Hipotiroidismo

Los síntomas principales incluyen fatiga,

sensibilidad al frío, constipación,

sequedad de la piel y aumento de peso

inexplicable.

El tratamiento consiste en el reemplazo

de hormona tiroidea.



Feocromocitoma

 



 Feocromocitoma

Tumor que secreta hormonas y que se

puede producir en las glándulas

suprarrenales.

Los feocromocitomas generalmente se

desarrollan en las pequeñas glándulas

ubicadas sobre los riñones (glándulas

suprarrenales).

Generalmente afectan a personas de

entre veinte y cincuenta años, aunque

pueden aparecer a cualquier edad.



 Feocromocitoma

Debido a las hormonas secretadas,

algunos de los síntomas son

hipertensión, sudoración, ritmo

cardíaco acelerado y dolor de cabeza.

Generalmente se requiere cirugía para

eliminar el tumor.



Síndrome de
Cushing

 



 Síndrome de
Cushing
Afección que se produce debido a la

exposición a altos niveles de cortisol

durante un tiempo prolongado.

La causa más común es el uso de

esteroides, pero también puede ocurrir

debido a la producción excesiva de

cortisol por parte de las glándulas

suprarrenales.



 Síndrome de
Cushing
ALos indicios son la acumulación de

grasa entre los hombros, cara de luna

llena y estrías rosadas o violáceas.

Las opciones de tratamiento incluyen

reducir el consumo de esteroides y usar

cirugía, radioterapia y medicamentos.




