Acerca de la diabetes
LA DIABETES TIPO 1 afecta

principalmente a los niños y adultos
jóvenes, pero puede desarrollarse
a cualquier edad. Las personas con
diabetes tipo 1 necesitan insulina todos
los días.
LA DIABETES TIPO 2 suele ocurrir en
adultos con sobrepeso, de edad media
o avanzada que tienen familiares con
diabetes. Los niños con sobrepeso
también pueden correr un riesgo alto de
desarrollar diabetes tipo 2. La mayoría
de las personas con diabetes tienen
el tipo 2. Algunas personas pueden
controlar este tipo de diabetes con una
alimentación sana, bajando de peso y
haciendo actividad física. A veces,
también hacen falta pastillas y/o insulina.
LA PREDIABETES se produce en
personas que tienen el nivel de azúcar
en la sangre más alto que lo normal y
un mayor riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2. Un peso saludable y la actividad
física le ayudarán a prevenir o retrasar la
diabetes tipo 2.

Si usted tiene riesgo de
desarrollar diabetes, hable con
su profesional de la salud.

Departamento de Salud Pública de Massachusetts
(Massachusetts Department of Public Health)
Programa de prevención y control de la diabetes
(617) 624-5070
TTY (800) 833-1477
www.mass.gov/dph/diabetes

Para pedir más copias de este folleto,
visite: www.maclearinghouse.com
o llame al 1-800-952-6637.
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Diabetes
¿Corre usted

riesgo?

Millones de
personas tienen
diabetes tipo 2 y
no lo saben

Riesgos de desarrollar diabetes

¿Qué es la diabetes?

Usted corre un riesgo mayor de
desarrollar diabetes tipo 2 si:

Diabetes significa que hay demasiada
azúcar (glucosa) en la sangre. En esta
enfermedad, el cuerpo no puede usar
los alimentos en la forma debida. Las
personas sin diabetes tienen una hormona
llamada insulina en cantidades suficientes
para ayudar a convertir los alimentos
en energía. Cuando una persona tiene
diabetes tipo 2, el cuerpo no produce
suficiente insulina o no la usa bien.

• Tiene exceso de peso
• Está inactivo (no hace ejercicio)
• Tiene presión arterial alta
• 	Un profesional de la salud le ha dicho que
sus niveles de colesterol son anormales
•	Es latino, afroamericano, nativo americano
o asiático
• Tiene antecedentes familiares de diabetes
• Tiene más de 45 años de edad
• 	Dio a luz a un bebé que pesó más de
nueve libras
• 	Le han dicho que tenía diabetes durante el
embarazo, pero desapareció después de
que nació el bebé (diabetes gestacional)
• Tiene ciertos tipos de discapacidades

La diabetes no controlada puede
producir ceguera, enfermedades
renales y del corazón, y causar
amputaciones del pie o la pierna.

Recuerde...
• 	Si usted corre riesgo de tener
diabetes, consulte con su médico
acerca de una prueba de azúcar
en la sangre.
• 	Sólo un profesional de la salud
puede decirle si usted tiene o no
diabetes.
• 	Tal vez usted pueda prevenir
o retrasar la diabetes tipo 2
siguiendo una dieta saludable
y haciendo actividad física con
regularidad.

Hable con su médico.

¿Cómo puedo prevenir la
diabetes?

Aunque usted tenga más de uno
de los factores de riesgo, tal vez
pueda prevenir o retrasar la
diabetes tipo 2.
Es importante...
• Comer alimentos saludables como
frutas, verduras y granos integrales.
• Mantenerse activo. Hacer por lo
menos 30 minutos de actividad
física, como caminar, empujar una
silla de ruedas o trabajar en el
jardín, casi todos los días.
• Si le resulta difícil hacer actividad
física durante 30 minutos seguidos,
pruebe hacer tres sesiones de 10
minutos cada una.
• Si tiene sobrepeso, baje un 5-10%
de su peso.
• Consulte con su médico antes de
comenzar cualquier actividad física o
programa para adelgazar.

