
DIABETES TIPO 2 -
UNA CUESTIÓN DE FAMILIA

Mejorar la salud es beneficioso para usted y su familia
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¿QUÉ ES LA DIABETES TIPO 2?

La diabetes tipo 2 se presenta cuando el cuerpo 
tiene dificultad para usar los alimentos que 
consumimos con el fin de elaborar energía.1 Esto 
sucede cuando el cuerpo no produce insulina 
adecuadamente.1,2 La insulina es una sustancia 
fabricada por un órgano llamado páncreas.1,2

Si tiene diabetes tipo 2, el páncreas no 
produce suficiente insulina para satisfacer las 
necesidades del cuerpo, o el cuerpo tiene 
problemas para usar la insulina que produce.1 

Esto significa que al cuerpo le resulta más 
difícil mantener el nivel de azúcar en la sangre 
en un equilibrio saludable.3 Cuando el nivel 
de azúcar en la sangre permanece demasiado 
alto durante mucho tiempo, puede dañar el 
cuerpo. También puede aumentar el riesgo de 
desarrollar muchos problemas de salud graves.4

Entender qué puede afectar su salud y 
la salud de su familia 

Usted puede ayudar a prevenir y controlar 
posibles problemas relacionados con la 
diabetes tipo 2.5-8 Entre algunas maneras de 
ayudar a lograr una buena salud se incluyen las 
siguientes5-8:

   • Mantener un peso saludable 

   • Alimentarse correctamente 

   • Mantenerse activo

Los integrantes de la familia también pueden 
ayudar a reducir su riesgo de  
tener diabetes tipo 2.9 

Nadie sabe con seguridad por qué algunas 
personas desarrollan diabetes tipo 2 y otras 
no. Hay muchas cosas que pueden afectar el 
riesgo de una persona de desarrollar diabetes 
tipo 2 y otras afecciones como enfermedad 
cardíaca y accidente cerebrovascular. Algunos 
de los factores de riesgo, como el tabaquismo, 
se pueden modificar. Otros, como la edad o los 
antecedentes familiares, no se pueden cambiar.9,10

Esta es la manera en que la insulina 
funciona para convertir el azúcar en 
energía para el cuerpo:1,2

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Después de comer, el cuerpo 
descompone parte del alimento 
en glucosa, una forma de azúcar.

Este azúcar luego se traslada 
a través de la sangre para 
proporcionar energía a las 
diferentes partes del cuerpo.

La insulina ayuda al cuerpo a 
convertir este azúcar en energía.
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FACTORES DE RIESGO FAMILIARES PARA  
LA DIABETES TIPO 210-15

Factores de riesgo que no se pueden 
cambiar

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

   •  Aproximadamente 1 de cada 4 
estadounidenses de 65 años de edad o 
mayores tiene diabetes.

Raza: la diabetes tipo 2 es más común 
entre los afroestadounidenses, hispanos/
latinos, indígenas estadounidenses, 
asiáticos estadounidenses e isleños  
del Pacífico.

Antecedentes familiares: una persona 
que tiene la madre, el padre, una 
hermana o un hermano con diabetes 
tiene un mayor riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2.

Tener sobrepeso y alimentarse de 
manera no saludable:  aprender a comer 
saludablemente puede ayudar a reducir 
el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 
Incluso perder algo de peso puede ayudar a 
prevenir o controlar lo siguiente: 

   • Presión arterial

   • Niveles de colesterol no saludables

   • Nivel alto de azúcar en la sangre

Inactividad física: el ejercicio puede 
ayudar a aliviar el estrés y mejorar el flujo 
sanguíneo. También puede ayudar a reducir 
el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad 
cardíaca y accidente cerebrovascular.  

   •  Mantenerse activo durante el día puede 
tener beneficios para la salud, incluso si las 
actividades no son tan difíciles de hacer.

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 se puede reducir en un 58 % de 
cualquiera de las siguientes maneras16: 
 
 
 
 
 

•   Perder el 7 % del peso corporal (o 15 libras si su peso es de 200 libras).

•    Hacer ejercicio a un ritmo moderado (como una caminata vigorosa)  
durante 30 minutos, 5 veces por semana.

•    Trabajar con su equipo de atención médica para encontrar su peso  
saludable y para desarrollar un plan de pérdida de peso correcto para usted.

Factores de riesgo que sí se pueden 
cambiar



Guía para el paciente: Diabetes tipo 2 - Una cuestión de familia4

Antes de que las personas desarrollen diabetes tipo 2, con frecuencia tienen una afección conocida 
como “prediabetes”. Esto significa que sus niveles de azúcar en la sangre son superiores a los 
normales pero no lo suficientemente altos como para recibir un diagnóstico de diabetes.  
La prediabetes no tiene síntomas claros. 

   •  Si su equipo de atención médica determina que su familiar tiene prediabetes, es importante que 
él o ella se haga un control de diabetes tipo 2 cada uno o dos años.

Su equipo de atención médica puede hacerle algunas pruebas a su familiar si considera que puede 
estar en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

A1C               

La prueba de A1C mide el nivel 
promedio de glucosa en la 
sangre durante los últimos 2 a  
3 meses.

Glucosa plasmática en 
ayunas (Fasting Plasma 
Glucose, FPG) 

Prueba oral de tolerancia 
a la glucosa (Oral Glucose 
Tolerance Test, OGTT) 

La prueba de FPG mide 
los niveles de azúcar en la 
sangre de una persona que 
no ha comido ni bebido nada 
(excepto agua) durante al 
menos 8 horas.

La OGTT mide los niveles de 
azúcar en la sangre de una 
persona antes y dos horas 
después de beber una bebida 
dulce especial.

Los resultados de estas pruebas determinan si la persona tiene prediabetes o diabetes tipo 2:

Resultado ResultadoA1C FPG OGTTResultado

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

CÓMO DIAGNOSTICAR LA DIABETES Y  
APRENDER ACERCA DE LA PREDIABETES16
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APOYO PARA LA DIABETES TIPO 2

Apoyarse mutuamente para 
permanecer en buena salud

Es importante para usted y los integrantes de 
su familia comer adecuadamente, mantenerse 
activos y conservar un peso saludable.

Encontrar un peso saludable

Perder peso puede implicar hacer cambios 
en los hábitos de alimentación y los niveles 
de actividad diaria.12 Cuando la familia entera 
trabaja para lograr un estilo de vida saludable, 
se están ayudando mutuamente. 

Alimentarse correctamente

Alimentarse correctamente puede ser una 
receta para el éxito. Un plan de alimentación 
bien equilibrado puede ayudarles a usted y a 
su familia a comer bien.7,8 La buena nutrición 
es algo que beneficia a la familia completa.17 
Recuerde también trabajar con su equipo 
de atención médica para que pueda hacer 
elecciones alimentarias saludables.

Mantenerse activo

Sumar una cantidad regular de actividad física 
cada día puede tener un gran impacto en su 
salud y la de su familia.13  No es necesario que 
sea algo difícil de hacer. Se ha demostrado que 
salir a caminar al final de la jornada algunos 
días de la semana mejora la presión arterial, 
el colesterol, el estrés y la depresión.18 La 
actividad física puede proporcionar muchos 
otros beneficios para la salud, como aliviar el 
estrés y fortalecer los músculos y los huesos.13 
Recuerde hablar con su médico antes de 
comenzar cualquier programa de ejercicio.

Apoyarse mutuamente

Adoptar un estilo de vida saludable no es algo 
que sucede inmediatamente. Puede tomar un 
tiempo tanto para usted como para su familia 
encontrar su propio equilibrio saludable. Al 
trabajar juntos, pueden ayudarse mutuamente 
para lograr los objetivos de salud. 
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CarePath Healthy Engagements es un programa integral diseñado para ayudar a mejorar las vidas de las personas 
que viven con diabetes tipo 2 y para ayudar a aquellos que cuidan de ellos. CarePathHealthyEngagements.com
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