
Diabetes ¿Qué es la diabetes?
Cuando una persona tiene diabetes, los 
alimentos que come no se pueden usar como 
energía. El cuerpo transforma los alimentos 
en azúcar (glucosa). La glucosa es la energía 
de las células del cuerpo. A fin de obtener 
esta energía, se requiere de la insulina para 
transportar el azúcar desde la sangre a las 
células. Cuando no existe suficiente insulina o 
cuando no funciona bien, el azúcar permanece 
en la sangre. Es por esto que las personas con 
diabetes tienen altos niveles de azúcar en
la sangre.

Tipos de diabetes
Tipo 1 (insulinodependiente):
 Su cuerpo no produce suficiente insulina o 

no la produce en lo absoluto. 

Tipo 2 (no insulinodependiente):
 El cuerpo no utiliza en forma adecuada la 

insulina que produce.  Este es el tipo más 
común de diabetes.

Diabetes Gestacional
 Este tipo de diabetes sólo ocurre durante 

el embarazo. Los cambios que ocurren 
en su cuerpo mientras está embarazada 
hacen que el azúcar en la sangre sea muy 
alta. Las mujeres que han tenido diabetes 
gestacional necesitan tener chequeos 
anuales con su médico porque corren el 
riesgo de padecer diabetes de tipo 2.

Si tiene diabetes puede que tenga:
 • Que orinar frecuentemente
 • Sed excesiva
 • Mucha hambre
 • Pérdida de peso repentina
 • Debilidad y fatiga 
 • Irritabilidad
 • Infecciones frecuentes
 • Visión borrosa o cambios en la visión
 • Hormigueo y adormecimiento en las 

piernas, pies o dedos
 • Sanación lenta de heridas

Los síntomas generalmente se desarrollan 
durante un largo período de tiempo. Algunas 
personas con diabetes tipo 2 tienen síntomas 
leves o ningún síntoma en absoluto.

Cómo controlar la Diabetes
A continuación hay algunas medidas que 
puede tomar para controlar la diabetes.

1. Planifique sus comidas. Comer una dieta 
saludable ayuda a mantener bajos los 
niveles de azúcar.

2. Haga ejercicio, esto le puede ayudar a 
bajar de peso y a controlar el nivel de 
azúcar en la sangre.

3. Vigile su nivel de azúcar en la sangre 
según le indique su médico. 

4. Tome sus medicamentos. Las píldoras le 
pueden ayudar a su cuerpo a usar mejor la 
insulina. Utilice inyecciones de insulina si 
es necesario.

Cómo controlar la Diabetes, continúa. . . 
5. Hágase un examen anual de la retinopatía 

diabética que revisa si hay pérdida de la 
visión y ceguera. Este examen no es una 
prueba de visión para anteojos.

6. Vea a su médico regularmente y pregunte 
sobre las pruebas de laboratorio que 
necesita hacerse.

7. Revise si tiene cortadas y heridas en sus 
pies. Pídale a su médico que también le 
revise sus pies también.

8. Cepíllese los dientes y use hilo dental 
todos los días para prevenir infecciones de 
las encías.

Kern Family Health Care cumple con las leyes federales de derechos 
civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATTENTION: If you speak a language other than English, language 
assistance services, free of charge, are available to you. Call
1-800-391-2000 (TTY: 711)

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 1-800-391-2000 (TTY: 711)

注意：如果您使用繁體中 ， 您可以免費獲得語言援助服務 。 請致
電 1-800-391-2000 (TTY: 711) 。
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