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DIABETES Es una enfermedad que 
se caracteriza por niveles 
elevados de azúcar en la 
sangre(Glucosa). La glucosa 
proviene de los alimentos que 
se consumen.

La insulina es una hormona 
que ayuda a regular la función 
de la glucosa en las células del 
cuerpo, para que produzcan 
energía.

La diabetes es 
una enfermedad 
crónica 
(de larga duración) 
que afecta la 
forma en que el 
cuerpo convierte 
los alimentos en 
energía.



www.saludvip.com

Existen dos clases:

• Diabetes tipo 1, en la que el cuerpo no 
produce insulina. 

• Diabetes tipo 2, la más común,  en la 
cual el cuerpo no produce o no utiliza la 
insulina de manera adecuada. Sin suficiente 
insulina, la glucosa permanece en la sangre.

¿Cuántos tipos
de Diabetes existen?



www.saludvip.com

Generalmente cuando nuestro 
médico nos ordena el examen de 
Glicemia o Glucosa en la sangre es 
que se puede determinar, de acuerdo 
a esto y a muchos más factores si soy 
o no Diabetico y así mismo se dará 
tratamiento.

¿Cómo
me diagnostican una Diabetes?
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¿Qué pasa

Una diabetes puede dañar 
los ojos (retinopatía), los riñones (nefropatía)  
y los nervios (neuropatía). 

La diabetes también puede causar enfermedades 
cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de 
amputar un miembro.

si yo no le pongo interés a mi enfermedad, 
si ya me la diagnosticaron?
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• Mantener un peso saludable. En los últimos años se 
ha incrementado el número de casos de diabetes 
por resistencia a la insulina, la cual está fuertemente 
vinculada a sobrepeso y obesidad. ... 

recomendaciones
para prevenir la DIABETES7

• Hacer ejercicio regularmente. ... 

• Reducir el consumo de azúcar. ... 

• Beber agua. ... 

• Incrementar la fibra. ... 

• No omitir las comidas. ... 

• Monitoreo de glucosa.
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Es importante consultar al médico ya que 
él estará en la capacidad de examinar 
y hacer lo pertinente para lograr un 
tratamiento adecuado para usted!


