
Diabetes
Síntomas de la diabetes 
    • Micción frecuente
    • Sed excesiva
    • Aumento de apetito
    • Pérdida de peso
    • Cansancio
    • Visión borrosa
    • Infecciones frecuentes
    • Las heridas tardan en sanar
    • Vómitos y dolor de estómago 

(a veces se confunden con los
malestares de la gripe)

    • Falta de interés y concentración 
    • Cosquilleo o adormecimiento en

las manos o los pies

Complicaciones de la diabetes
Si se desatiende, la diabetes causa
serias complicaciones:
    • Enfermedades de los ojos 

(retinopatía)
    • Enfermedades del sistema 

circulatorio
    • Enfermedad del riñón (nefrosis) 
    • Daños al sistema nervioso 

(neurosis)
    • Amputaciones
    • Complicaciones del embarazo

¡Buenas noticias! Usted puede 
prevenir o retardar el efecto de la dia-
betes tipo 2, si lleva un estilo de vida
saludable. 
    • Cambie su dieta
    • Haga más ejercicios
    • Rebaje y mantenga un peso

saludable
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Factores de riesgo de la diabetes –
tipo 1
La investigación de los factores de
riesgo continúa.  Si embargo, si tiene 
un familiar que padece de diabetes
tipo 1, usted corre un riesgo mayor
de padecer de la enfermedad, debido
a sus factores genéticos. 

Factores de riesgo de la diabetes –
tipo 2
    • Obesidad o sobrepeso
    • Falta de ejercicio
    • Dieta no saludable
    • Envejecimiento
    • Familiares diabéticos
    • Diabetes durante el embarazo
    • Intolerancia a la glucosa
    • Alta presión arterial y alto 

colesterol
    • Grupo étnico – hay más inciden-

cia de diabetes en los asiáticos,
latinoamericanos, indígenas 
(de EE.UU., Canadá, Australia) y 
afroamericanos.

Debe consultar a un médico si tiene
síntomas o cree que corre riesgo de
padecer diabetes tipo 2.   Hay perso-
nas que padecen de diabetes tipo 2 y
no se les diagnostica por muchos
años.
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