
La diabetes es una enfermedad grave. Con diabetes, el cuerpo no puede convertir alimentos en energía. Cuando 
una persona come, debería de suceder lo siguiente:

◗◗ Los alimentos se trasforman en un azúcar llamada glucosa. La glucosa es la 
principal fuente de energía del cuerpo.

◗◗ La glucosa entra en la sangre. El torrente sanguíneo la lleva a las células del 
cuerpo. La glucosa en la sangre comienza a aumentar.

◗◗ El cuerpo envía una señal al páncreas. El páncreas está detrás del estó-
mago y produce insulina. Cuando el cuerpo lo necesita, el páncreas envía 
insulina a la sangre.

◗◗ La insulina llega a las células. La insulina es la llave que abre la puerta para 
permitir que la glucosa entre a una célula.

◗◗ Las células usan la glucosa para generar energía. A medida que la glucosa 
deja el torrente sanguíneo y entra a las células, vuelve a bajar el nivel de 
glucosa en la sangre.

Para que todo esto suceda, el cuerpo debe tener  insulina.

En esta ilustración, el páncreas está produciendo insulina. La insulina entra al torrente sanguíneo para permitir 
el ingreso a las células. La insulina permite que la glucosa en la sangre entre a las células. Una vez que la glucosa 
está adentro, las células pueden producir energía para el cuerpo.

Los dos tipos principales de diabetes son la tipo 1 y la  tipo 2. La diabetes se presenta cuando el cuerpo no pu-
ede producir suficiente insulina, no puede usar bien la insulina o ambos..

¿CÓMO ME DIO DIABETES?
No sabemos exactamente qué causa la diabetes. La diabetes tipo 2 generalmente se presenta en adultos, pero 
cada vez hay más jóvenes y niños con este tipo de diabetes. Muchas veces 
estas personas:

◗◗ No hacen mucha actividad física
◗◗ Tienen sobrepeso 
◗◗ Tienen otros familiares con diabetes tipo 2
◗◗ Tienen la presión alta
◗◗ Son de raza negra
◗◗ Son hispanos
◗◗ Son indígenas americanos
◗◗ Son estadounidenses de origen asiático

¿ES MI CULPA?
No te culpes. Piensa en cómo estar saludable y mantenerte 
saludable. TÚ PUEDES cambiar algunos de los riesgos. 
Puedes cambiar cuánta actividad haces y el tipo de 
alimentos que comes.
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DIABETES TIPO 1  
A veces el cuerpo deja de producir insulina. Esto se llama diabetes tipo 1. 
Debes inyectarte insulina para vivir y estar saludable.

En esta ilustración, el páncreas no está produciendo insulina. Estas 
células tienen suficientes puertas, pero no hay insulina en la sangre para 
abrirlas. La glucosa no puede pasar de la sangre a las células. La glucosa 
permanece en el torrente sanguíneo en vez de entrar a las células a fin 
de generar energía para el cuerpo. El nivel de glucosa en la sangre sube y 
pasa a ser poco saludable.

DIABETES TIPO 2  
A veces las células no tienen suficientes puertas o el páncreas no pro-
duce suficiente insulina. Esto se llama diabetes tipo 2.

En esta ilustración, el páncreas está produciendo insulina, pero las 
puertas de las células no están funcionando. La glucosa se queda en el 
torrente sanguíneo porque las puertas no se abren. La glucosa no puede 
entrar a las células a fin de generar energía para el cuerpo. El nivel de 
glucosa en la sangre sube y pasa a ser poco saludable.
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¿Qué ayuda a la insulina a abrir las 
puertas para dejar que entre la glucosa?
◗◗ El ejercicio y la actividad física 
◗◗ Comer alimentos y meriendas saludables
◗◗ Perder peso

Esto puede ayudar al cuerpo a usar mejor la insulina. 
Cuando pesas más, el cuerpo necesita más insulina. El 
páncreas debe trabajar más para producir suficiente 
insulina. Si se esfuerza demasiado, se puede cansar y 
necesitará tu ayuda.

Las pastillas para la diabetes no contienen insulina. 
Ayudan a abrir las puertas de las células para que tu 
cuerpo pueda usar la insulina que tienen.

Algunos tipos de pastillas para la diabetes pueden 
ayudar al cuerpo a producir más insulina.

Si tu cuerpo no puede producir suficiente insulina, 
necesitarás inyecciones de insulina.

¿Cuáles son las señales que indican que 
la insulina no está funcionando o que 
las puertas de las células no se están 
abriendo?
Es posible que te salgan manchas oscuras en el cuello, 
estómago, rodillas, codos, axilas, manos, senos o ingle. 
Estas manchas oscuras de la piel se llaman acantosis 
nigricans o AN. A las personas que no usan bien la 
insulina (resistentes a la insulina) a menudo les salen 
estas manchas.
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¿POR QUÉ DEBO PREOCUPARME 
DE LA DIABETES?
Si el nivel de glucosa permanece alto todo el tiempo, puede causar prob-
lemas. Un alto nivel de glucosa puede:

◗◗ Hacer que te enfermes, te sientas cansado o que tengas mucha sed o sueño 
◗◗ Dejarte sin energía para jugar, trabajar o divertirte
◗◗ Nublarte la vista 
◗◗ Hacer que orines (vayas al baño) con más frecuencia 
◗◗ Hacer que te levantes de noche para ir al baño 
◗◗ Hacer que te enfermes con más frecuencia
◗◗ Hacer que las infecciones y heridas tarden en sanar 
◗◗ Causar daño a los vasos sanguíneos de los ojos, riñones o corazón

Mantener la glucosa en la sangre dentro de los límites saludables puede 
evitar estos problemas más tarde en la vida. 

¿hAy ALGUNA CURA PARA 
LA DIABETES TIPO 2?
No hay cura para la diabetes y no desaparecerá. La diabetes puede  
cambiar con el tiempo, por lo que es posible que debas cambiar  
también la forma en la que la controlas.

¿CÓMO ME PUEDO 
CONTROLAR LA DIABETES?
Hay muchas maneras de controlar la glucosa en la sangre y la diabetes. 
Mantén tu nivel de glucosa en la sangre dentro de los límites saludables:

◗◗ Escoge alimentos sanos
◗◗ Haz ejercicio y mantente activo todo el día
◗◗ Toma tus medicamentos para la diabetes 
◗◗ Mídete la glucosa en la sangre

Control de la diabetes con STAR
El control de la diabetes significa tomar decisiones, algunas de ellas fáciles y otras difíciles. Cuando enfrentes 
una decisión, piensa en STAR:

STOP o DETENTE antes de tomar una decisión.

TOMA EN CUENTA tus opciones. Piensa en cómo te afectarán.

ACTÚA y escoge la mejor opción para tu salud. ¡Los pasos pequeños producen juntos grandes resultados!

REFLEXIONA sobre tu progreso. Felicítate por tomar decisiones saludables.
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