DIABETES TIPO 2:
UN ASUNTO FAMILIAR
De qué forma un mejor estado de salud los beneficia a usted
y a su familia

¿QUÉ ES LA DIABETES TIPO 2?
Diabetes tipo 2 es cuando su organismo tiene
una dificultad para usar los alimentos que come
para producir energía.1 Esto ocurre cuando el
cuerpo no produce insulina apropiadamente.1,2
Un órgano llamado páncreas es el encargado
de producir la insulina.1,2

A fin de convertir el azúcar en energía
para el cuerpo, la insulina trabaja de esta
manera:1,2
PASO 1

Después de comer, su organismo
transforma parte de la comida en
glucosa, una forma de azúcar.

PASO 2

Luego, esta azúcar circula por
la sangre para dar energía a
diferentes partes del cuerpo.

PASO 3

La insulina ayuda a su cuerpo a
transformar esta azúcar en energía.

Comprender qué puede afectar
su salud y la de su familia
Usted puede ayudar a evitar y manejar
potenciales problemas de salud relacionados
con la diabetes tipo 2.5-8 Un camino posible
hacia la buena salud incluye:5-8
• mantenerse en un peso saludable
• alimentarse correctamente
• mantenerse activo

Si usted tiene diabetes tipo 2, el páncreas no
produce la insulina suficiente para cubrir las
necesidades de su organismo, o este tiene
dificultades para usar la insulina que
sí produce.1
Esto significa que a su cuerpo le es más
difícil mantener la glucemia en un equilibrio
saludable.3 Cuando su glucemia está muy
elevada durante demasiado tiempo, puede
dañar potencialmente su organismo. También
puede aumentar el riesgo de tener muchos
problemas graves de salud.4
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Los miembros de la familia también pueden
ayudar a disminuir su riesgo de tener diabetes
tipo 2.9
Nadie sabe con seguridad por qué algunas
personas desarrollan la diabetes tipo 2
y otras no. Hay muchos elementos que
pueden afectar al riesgo de que una persona
tenga diabetes tipo 2 y otras condiciones
como las cardiopatías y los accidentes
cerebrovasculares. Algunos de estos factores
de riesgo, como fumar, se pueden cambiar.
Otros, como la edad y los antecedentes
familiares, no se pueden cambiar.9,10

FACTORES DE RIESGO DE DIABETES TIPO 2 EN LA FAMILIA10-16

Factores de riesgo que no se
		
pueden cambiar					

Factores de riesgo que se
pueden cambiar

Edad: El riesgo de tener diabetes tipo 2
aumenta con la edad.

Exceso de peso y alimentación: Aprender
a comer de manera saludable puede ayudar
a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2. Incluso perder un poco de peso
puede ayudar a evitar o a manejar:

• Aproximadamente 1 de cada
4 estadounidenses mayores
de 65 años tiene diabetes.
Raza: La diabetes tipo 2 es más común
en los afroamericanos, los hispanos/
latinos, los nativos estadounidenses y los
estadounidenses asiáticos/nativos
de la Polinesia.
Antecedentes familiares: Una persona
cuya madre, padre o hermanos tiene
diabetes posee mayor riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2.

• la presión arterial alta
• los niveles de colesterol no saludables
• la glucemia elevada
Inactividad física: El ejercicio puede
ayudar a aliviar el estrés y a mejorar el flujo
sanguíneo. También puede evitar el riesgo
de tener diabetes tipo 2, cardiopatías y
accidentes cerebrovasculares.
•M
 antenerse activo durante el día puede
traer beneficios en la salud, incluso si las
actividades no son difíciles de realizar.

Formas en las que se puede reducir en un 58 % el riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2:17
• Perder el 7 % del peso corporal (o 15 libras si pesa 200 libras)
• Ejercitar de manera moderada (como caminatas enérgicas) 30 minutos
diarios, 5 días por semana
• Trabajar con su equipo de atención médica para hallar su peso
saludable y para desarrollar un plan de pérdida de peso que sea
adecuado para usted
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DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES Y APRENDIZAJE
SOBRE LA PREDIABETES17
Antes de que una persona desarrolle diabetes tipo 2, suele tener una enfermedad conocida como
“prediabetes”. Esto significa que sus niveles de glucemia son más altos de lo normal, pero no lo
suficientemente altos como para tener diabetes. La prediabetes no tiene síntomas definidos.
• Si su equipo de atención médica determina que un integrante de la familia tiene prediabetes, es
importante que esa persona se examine cada uno o dos años para saber si desarrolló diabetes tipo 2.
Su equipo de atención médica puede examinar a los integrantes de su familia que crean estar en riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2.

A1C

Glucosa en plasma
en ayunas (FPG)

Prueba de tolerancia
oral a la glucosa (OGTT)

La prueba A1C mide el promedio
de glucemia de una persona de
los 2 a 3 últimos meses.

La prueba de glucosa en plasma
en ayunas (FPG) mide los niveles
de glucemia de una persona que
no ha bebido ni comido nada
(excepto agua) por al menos
8 horas.

La prueba OGTT mide los niveles
de glucemia de una persona
antes y dos horas después de
tomar una bebida dulce especial.

Los resultados de estas pruebas determinan si alguien tiene prediabetes o diabetes tipo 2:
Resultado

4

A1C

Resultado

FPG

Resultado

OGTT

Normal Menos del 5.7 %

Normal Menos de 100 mg/dL

Normal Menos de 140 mg/dL

Prediabetes 5.7 % a 6.4 %

Prediabetes 100 mg/dL a
125 mg/dL

Prediabetes 140 mg/dL a
199 mg/dL

Diabetes tipo 2 6.5 % o
superior

Diabetes tipo 2 126 mg/dL
o superior

Diabetes tipo 2 200 mg/dL
o superior
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APOYO EN LA DIABETES TIPO 2:
Apoyarse unos a otros para mantener
un buen estado de salud

Mantenerse activo

Perder peso puede significar hacer cambios en los
hábitos alimenticios de todos y en el nivel de actividad
diaria.13 Cuando toda la familia trabaja para tener un
estilo de vida saludable, todos se ayudan unos a otros.

Hacer cada día una cantidad regular de actividad
física puede tener un gran impacto en su
salud y la de su familia.14 No tiene por qué ser
difícil. Se ha comprobado que caminar algunas
noches por semana mejora la presión arterial, el
colesterol, el estrés y la depresión.19 La actividad
física puede brindar muchos otros beneficios
para la salud, como mitigar el estrés y fortalecer
los músculos y los huesos.14 Recuerde hablar con
su médico antes de comenzar cualquier rutina
de ejercicios físicos.

Alimentarse adecuadamente

Apoyarse el uno al otro

Alimentarse bien puede ser la receta para el
éxito. Un plan alimenticio bien equilibrado puede
ayudar a usted y a su familia a comer bien.7,8 Una
buena nutrición es algo que beneficia a toda su
familia.18 Recuerde trabajar también con su equipo
de asistencia médica para que lo ayuden a hacer
elecciones alimenticias correctas.

Adoptar un estilo de vida saludable no ocurre
de un momento a otro. Puede transcurrir algo
de tiempo hasta que usted y su familia hallen
un equilibrio saludable. Al trabajar juntos,
pueden ayudarse unos a otros a alcanzar
sus objetivos.

Para usted es importante alimentarse bien,
permanecer activo y mantener un peso saludable.
Pero también es importante para todas las personas
de su familia.

Hallar un peso saludable
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