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¿Qué es la diabetes? 
 

La diabetes es una condición en la que el cuerpo tiene dificultad para producir insulina o usarlo 
adecuadamente. La insulina controla la cantidad de azúcar que hay en la sangre. El resultado de la 
diabetes es el azúcar alto en la sangre.   

 
 

Con el tiempo, el azúcar alta en la sangre 
puede causar: 
 

 
 

 

daño a la vista y ceguera, 
 
 

 
 

 

presión alta y condiciones cardíacas, 
 

 

daño a los vasos sanguíneos y nervios, 
como los de los pies y las manos, y 
 
 

 

 
 

 
 
 

daño a los riñones. 

 
Visite a su médico si tiene alguno de 
estos síntomas: 

 

 necesidad de orinar muy seguido  
 sed o hambre constante 
 pérdida de peso sin explicación 
 piel reseca o comezón 
 infecciones en la piel   
 heridas o cortadas que tardan en sanar               
 hormigueo en las manos o pies 
 visión borrosa 

 

¿Existe una cura para la diabetes? 
 

En la mayoría de los casos de diabetes, no hay 
cura. Pero la diabetes se puede controlar con 
una dieta adecuada y con actividad 
física. Algunas personas también 
necesitan inyecciones de insulina o 
medicamentos.    

 
Para controlar la diabetes: 

 

 Si está sobrepeso, pierda peso. 
 

 Manténgase activo físicamente.  
 

 Hágase chequeos regulares de los ojos y la 
presión sanguínea. 

 

 Visite a un profesional de la salud para que 
le revise los pies una vez al año. Revíselos 
usted mismo todos los días. 

 

 Mantenga sus dientes limpios y vaya al 
dentista por lo menos dos veces al año. 

 

 No fume. 
 

 Consuma menos grasa, azúcar y sodio; 
seleccione alimentos que contienen fibra. 
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Si usted padece de la diabetes, una 
dietista (RD) puede diseñarle una dieta 
que cumpla con sus necesidades. 
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