
¿QUÉ ES LA DIABETES?

Es una enfermedad crónica que apare-
ce cuando el páncreas no produce (ó 
lo hace en cantidades insuficientes) 
una hormona llamada insulina (diabe-
tes tipo 1) o cuando el organismo no la 
utiliza eficazmente (diabetes tipo 2). La 
insulina es necesaria para transformar 
la glucosa (azúcar) de los alimentos en 
energía.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
PREVENIRLA ESTÁ EN TUS MANOS

Existen distintos tipos de diabetes, 
estas son:

DIABETES TIPO 1
Se manifiesta principalmente en niños 
y adolescentes. Los síntomas son 
intentos y requieren de insulina inyec-
table para poder vivir.

DIABETES TIPO 2
Es el tipo más común y por lo general 
se desarrolla en personas adultas. Los 
síntomas pueden ocurrir con menor 
intensidad o incluso no manifestarse. 
Su Tto puede ser mucho más simple, 
lográndose mejorías mediante cam-
bios en el estilo de vida y uso de medi-
camentos orales y/o insulina inyecta-
ble.

DIABETES GESTACIONAL
Aparece en el embarazo. Generalmen-
te desaparece después del parto.
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¿QUÉ SIENTO CUANDO ME 
DESCOMPENSO?

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
UNA VIDA MÁS SALUDABLE

En la medida que la DM se pueda con-
trolar, es posible llevar una vida 
normal.

Es importante determinar qué come-
mos y cuántos HdeC nos entrega el 
alimento que estamos ingiriendo. ¡CO-
MIENZA A CUIDAR TU SALUD!

1. Elimina el azúcar y aquellos alimen-
tos que la contengan (miel, pasteles, 
bebidas, mermeladas, etc) ya que 
producen un aumento brusco de la 
glicemia. Reemplázalo por endulzan-
tes artificiales (stevia, sucralosa u 
otros).

2. Ten precaución con los productos 
“diet” o “light”, estos conceptos no 
necesariamente se refieren a que sean 
libres de azúcar. Por lo tanto es impor-
tante leer el etiquetado nutricional y 
comprobar que no contengan azúcar 
ni similares como miel, sacarosa, 
glucosa, jarabe, etc.

3. Es importante realizar 5 comidas al 
día en cantidades moderadas (desayu-
no, colación, almuerzo, once y cena) 
cada 3 o 4 horas máximo sin dejar más 
de 12 horas de ayuno de un día a otro.

4. Evita saltarte las comidas o comer a 
deshora, esto puede producir disminu-
ción de tus niveles de azúcar en la 
sangre (hipo o hiperglicemia).

5. Integra verduras en tu almuerzo y 
cena. Las verduras son ricas en fibra, la 
que colabora a que tu glicemia se man-
tenga más estable. Incluye idealmente 
verduras de color verdes crudas, ya 
que son bajas en HdeC.

6. Se recomienda ingerir 1 a 2 porcio-
nes de frutas al día de diferentes colo-
res. Atención que el exceso puede ser 
perjudicial ya que contienen fructosa.

7. Prefiere los cereales con mayor con-
tenido de fibra y consúmelos en canti-
dad moderada. Por ejemplo cereales 
integrales, galletas integrales o de 
salvado, pan integral o centeno, arroz 
o fideos integrales, etc. La fibra ayuda 
a mantener glicemias más estables.

8. Evita el alcohol

9. El ejercicio también es importante 
para el control de la DM. Te ayuda a 
mantener o reducir tu peso, mejora la 
glicemia y disminuye el riesgo de otras 
enfermedades que afectan al corazón, 
entre otros beneficios. Buenas ideas 
para comenzar son caminata rápida, 
trote o baile.

HIPERGLICEMIA

Ocurre cuando los 
niveles de glicemia 
aumentan sobre el 
límite máximo. Se 
hace más sintomáti-
co sobre 300 
mg/dL.

Sed, cansancio, 
orina muchas veces 
al día, visión borro-
sa, aliento con olor 
a manzana o 
cetónico.

- Comer más de lo 
indicado
- Consumir alimen-
tos azucarados e 
exceso
- No tomar los 
medicamentos y/o 
insulina
- Infecciones 
agudas y estrés

Asistir a algún 
centro médico e 
identificar la causa 
para evitar que 
ocurra nuevamente.

HIPOGLICEMIA

Ocurre cuando los 
niveles de glicemia 
disminuyen bajo 70 
mg/dL.

Palidez, mareo, 
sensación de fatiga, 
confusión e irritabili-
dad, temblor y 
sudoración, cam-
bios conductuales.

- Retrasar u omitir 
una comida
- Aumentar la dosis 
de medicamentos 
por error
- Hacer ejercicio 
intenso sin haber 
consumido una 
colación previa.

Ingerir una dosis de 
azúcar (dulces, agua 
con azúcar), luego 
comer una colación 
saludable y recono-
cer la causa.
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