¿Qué es la diabetes?
¿Y cómo puedo controlarla?
Cuando se tiene diabetes, el cuerpo no
produce suficiente insulina, o no puede usar su
propia insulina de manera correcta, o ambas
condiciones existen a la vez. Eso hace que
se acumule demasiada azúcar en la sangre.
La mayoría de la comida que comemos se
convierte en glucosa, o azúcar, para que
nuestro cuerpo la use como energía. La insulina
es una hormona necesaria para convertir la
azúcar y otros alimentos a energía y ayudar a
que la glucosa entre a las células del cuerpo.

¿Existen diferentes tipos de diabetes?
Esta enfermedad tiene dos formas principales:
tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 es más común. De
90 a 95 por ciento de los casos (17 millones)
de diabetes en los EE.UU. son del tipo 2. Se
manifiesta con más frecuencia en los adultos de
edad mediana o avanzada. A menudo se asocia
con la obesidad o la falta de actividad física. La
diabetes tipo 2 se desarrolla cuando el cuerpo

no produce suficiente insulina y no usa la insulina
producida de manera correcta (resistencia
a la insulina). La diabetes tipo 1, o juvenil,
generalmente comienza a una edad temprana.
Resulta de la incapacidad del cuerpo de producir
insulina. Las personas que la padecen deben
recibir inyecciones de insulina cada día para
regular la glucosa (azúcar) en la sangre.

¿Estoy en riesgo?
La diabetes está en aumento. Eso se debe
a que más gente tiene sobrepeso, no hace
suficiente actividad física y está envejeciendo.
Pero además, mucha gente más joven está
desarrollando diabetes a un ritmo alarmante.
Probablemente, eso es porque el sobrepeso
y la falta de actividad física también están en
aumento en ese grupo.

Las personas de varios grupos étnicos parecen
estar más predispuestas a desarrollar la diabetes
tipo 2:
• Los hispanos/latinos
• Los afroamericanos
• Los nativos americanos
• Los asiáticos (especialmentes los asiáticos
del sur)

¿Cómo puedo controlar mi riesgo de las enfermedades del corazón y los
ataques al cerebro?
La diabetes es uno de los principales factores
de riesgo para los ataques al cerebro y las
enfermedades del corazón. Eso significa que
puede ser un factor tan serio como el fumar, el
colesterol alto, la presión alta, la inactividad física
o la obesidad. Si usted tiene diabetes, es muy

importante hacerse chequeos con regularidad.
Colabore estrechamente con su proveedor de
servicios de salud para manejar la diabetes y
reducir cualquier otro factor de riesgo:
• Controle su peso y su colesterol en sangre con
una dieta baja en grasa saturada y en colesterol.
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• Haga al menos 30 minutos de actividad física
la mayoría o todos los días de la semana.
• Si consume bebidas alcohólicas, no beba
más de una copa por día si es mujer o dos si
es hombre.
• Baje su presión arterial si está demasiado alta.
No fume, y evite el humo del tabaco de otros.
Las personas con diabetes deben mantener su
presión por debajo de 130/80 mm Hg.

• Ciertas medicinas pueden ayudarle a controlar
la presión arterial, el colesterol y la glucosa
en sangre. Su médico le dirá si alguna es
adecuada para usted. Si toma medicamentos,
tómelos exactamente como se lo hayan
indicado. Si tiene preguntas sobre la dosis o
efectos secundarios, pregúntele a su médico
o farmacéutico.

¿Como puedo aprender más?
1. Hable con su doctor, enfermera u otro profesional
de la salud. Si Ud. tiene problemas del corazón
o ha sufrido un ataque al cerebro (también se le
llama apoplejía o derrame cerebral), miembros
de su familia corren un riesgo más alto. Es muy
importante que ellos hagan cambios en su vida
para disminuir esos riesgos.

3. P
 ara más información sobre los ataques al
cerebro, llame al 1-888-4-STROKE o visítenos
en StrokeAssociation.org.

2. Llame a la American Heart Association al
1-800-USA1 (1-800-242-8721), o visítenos en
americanheart.org para informarse mejor sobre
las enfermedades del corazón.

El conocimiento es poder. Así que, ¡aprenda y viva!

Tenemos muchas otras hojas de información
y folletos educativos que lo ayudarán a escoger
mejor para su salud, reducir sus riesgos, manejar
su problema del corazón y cuidar a un ser querido.

¿Cuáles son las señales de aviso de un ataque al corazón o ataque al cerebro?
Las señales de aviso de un ataque al corazón:
Algunos ataques al corazón son repentinos e
intensos, pero la mayoría comienza lentamente,
con dolor o malestar ligero y uno o más de
estos síntomas:
• Dolor en el pecho
• Malestar en otras áreas de la parte superior
del cuerpo
• Dificultad para respirar con o sin malestar
en el pecho
• Otras señales, incluyendo comenzar a sentir
un sudor frío, náusea o mareo

Las señales de aviso de un ataque al cerebro:
• Falta de sensación o debilidad repentinas en la
cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado
del cuerpo.
• Confusión repentina, problemas repentinos para
hablar o entender.
• Problemas repentinos para ver con uno o los
dos ojos.
• Problemas para caminar, mareo, pérdida de
equilibrio o de coordinación repentinos.
• Dolor de cabeza fuerte y repentino sin causa conocida.
Aprenda a reconocer un ataque al cerebro. El tiempo
perdido es cerebro perdido.

Llame al 9-1-1. Vaya de inmediato a un hospital si tiene los síntomas de un ataque al corazón o ataque al cerebro.

¿Tiene preguntas o comentarios para su médico o enfermera?
Tómese unos minutos para escribir sus propias preguntas para la próxima vez que visite a su proveedor de servicios de salud.
Por ejemplo:

¿Se puede curar la diabetes?
¿Qué tipo de dieta me ayudaría más?
Sus contribuciones a la American Heart Association proveen fondos para la investigación científica, que hace posibles
publicaciones como ésta.
Las estadísticas en esta hoja estaban actualizadas en el momento de publicación. Las estadísticas más recientes
son publicadas en “Heart Disease and Stroke Statistics Update”, en americanheart.org/statistics.
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