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Concientización de la Diabetes : SS y Tipos de Diabetes 
Noviembre es reconocido como el Mes Americano de la Diabetes, 
una oportunidad de reconocer la seriedad de la enfermedad y la 
importancia de controlar y prevenir la diabetes.  Un estimado de 
30.3 millones de personas de toda edad tienen diabetes en los 
Estados Unidos.  Ahora es el tiempo de educarse sobre la 
prevalencia de la diabetes y los pasos claves que puede tomar para 
disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. 

 

İConocer sus números!  Asegúrese de hacerse chequear su nivel de azúcar sanguínea en ayunas de acuerdo 
con las recomendaciones de su doctor.  Exámenes adicionales puede ser requeridos en caso de encontrar 
resultados fuera de rango.  Su proveedor de salud puede ordenar un A1C.  Los resultados de la prueba A1C 
son reportados como un porcentaje.  Cuanto mayor sea el porcentaje, mayores serán sus niveles de azúcar 
en la sangre durante los últimos dos o tres meses.  La prueba A1C también puede utilizarse para 
diagnosticar basada en la siguiente guía.   
 
 
 
 
 
Si usted corre un mayor riesgo, asegúrese de trabajar con su doctor para disminuir/eliminar esos riesgos y 
monitorear más de cerca su nivel de Azúcar en la Sangre en Ayunas.  Las personas con mayor riesgo 
incluyen: 
 

• Mayores de 45 
• Sobrepeso 
• Tener un Pariente o Hermano con Diabetes 
• Tener Diabetes Durante el Embarazo 
• Tener Presión Arterial Alta 
• Tener Colesterol Alto 
• Inactividad 
• Tener Síndrome Metabólico 
 

Tipos de Diabetes: 
 

La diabetes tipo 1, previamente conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, es una 
condición crónica en que el páncreas produce poco o nada de insulina.  Insulina es una hormona necesaria 
que permite el azúcar (glucosa) ingresar a las células para producir energía.  La diabetes tipo 1 es una 
condición autoinmune.  Es causado por el cuerpo atacando su propio páncreas con anticuerpos.  Factores 
distintos como genética y algunos virus, pueden contribuir a la diabetes tipo 1.  Aunque la diabetes tipo 1 
usualmente aparece durante la infancia o la adolescencia, puede desarrollarse en adultos.  A pesar de las 
investigaciones activas, la diabetes tipo 1 no tiene cura.  El tratamiento se enfoca en manejar los niveles del 
azúcar en la sangre con insulina, dieta, y un estilo de vida para prevenir complicaciones. 
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Signos y síntomas para la diabetes tipo 1 pueden incluir: 
 
• Aumento de la sed 
• Necesidad frecuente de orinar 
• Niños que se orina en la cama que previamente no 

mojaban la cama durante la noche. 
• Hambre extremada 
• Pérdida de peso involuntaria 
• Irritabilidad y otros cambios de humor 
• Fatiga y debilidad 
• Visión borrosa 
 
Diabetes Tipo 2 es una condición crónica que afecta la manera en que su cuerpo metaboliza el azúcar (glucosa) – una 
fuente importante para dar energía a su cuerpo.  Con diabetes tipo 2, ya sea su cuerpo resiste los efectos de la insulina 
o no produce la suficiente insulina para mantener los niveles de glucosa normales. Diabetes tipo 2 anteriormente fue 
conocida como diabetes del adulto, pero ahora más niños son diagnosticados con este desorden, seguramente 
debido al alza de obesidad infantil.  Se enfoca en la pérdida de peso, comer saludablemente, y hacer ejercicio para 
manera la enfermedad.  Si dieta y ejercicio no es suficiente para manejar el nivel de azúcar efectivamente, podría 
necesitar además medicina para la diabetes o terapia de insulina.  
 
Signos y síntomas de la diabetes tipo 2 generalmente se desarrollan lentamente.  De hecho, podría tener diabetes tipo 
2 por años antes de saberlo.  Observe por: 
 
• Aumento de la sed 
• Necesidad frecuente de orinar 
• Aumento de hambre 
• Pérdida de peso involuntaria 
• Fatiga 
• Visión nublada 
• Ulceraciones que sanan lentamente 
• Infecciones frecuentes 
• Zonas obscuras de la piel, usualmente en las axilas y cuello 
 
Diabetes Gestational 
La diabetes que se desencadena por el embarazo es llamada diabetes gestacional.  Generalmente es diagnosticada a 
mediados o al final del embarazo.  Debido a que los niveles de azúcar alto en la sangre circulan a través de la placenta 
al bebe, diabetes gestacional deberá ser controlada para proteger el crecimiento y desarrollo del bebe. 
 
Según el Instituto Nacional de Salud, la tasa reportada de diabetes gestacional es entre el 2 al 10% de embarazos.  La 
diabetes gestacional generalmente se resuelve por si sola después del embarazo.  Sin embargo, el tener diabetes 
gestacional pone a las madres en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro.  Hasta el 10% de mujeres con 
diabetes gestacional desarrollan diabetes tipo 2.  Puede desarrollarse después de unas semanas del parto como 
también después de meses o años más tarde.   
 
La diabetes en cualquier forma es una condición que puede manejarse.  Es importante tener un estilo de vida 
saludable que incluye un balance de dieta y ejercicio. Puede beneficiarse trabajando con un educador de diabetes o 
dietista.  Es importante recordar que puede vivir una vida normal y hacer todo lo que se proponga. 
 
Sources: 
www.mayoclinic.org 
www.webmd.com 
www.diabetes.org 
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Ejercicio como parte de su plan de Tratamiento de Diabetes 
La actividad física es una parte muy importante en 
cualquier plan para manejar la diabetes.  Cuando hace 
ejercicio, sus músculos usan azúcar de su cuerpo para 
energía.  La actividad física regular también ayuda a su 
cuerpo a usar insulina mas eficientemente.   Por estas 
dos razones, el ejercicio baja sus niveles de azúcar.   
Mientras más intenso sea su entrenamiento, mas 
durará el efecto.  Aun actividades livianas -- como 
quehaceres del hogar, jardinería, o estar de pie durante 
largos periodos – pueden mejorar su nivel de azúcar. Si 
usted está constantemente activo, podrá controlar 
mejor su diabetes y mantener los niveles de glucosa en 

la sangre en un bueno rango, previendo complicaciones de salud a largo plazo, tal como daños de los 
nervios o enfermedades del riñón.   
 
Es importante chequear su nivel de azúcar regularmente al hacer ejercicio, especialmente al empezar un 
programa de ejercicio y si esta tomando insulina o cualquier medicina para bajar la glucosa.  Chequearlo 
antes, durante y después del ejercicio.  Tome en cuenta que ejercicio puede bajar sus niveles de azúcar en la 
sangra hasta un día después, particularmente si su actividad nueva para usted, o si está haciendo ejercicios a 
un nivel mas intenso.  Este alerto a señales de bajo nivel de azúcar, como sentirse tembloroso, débil, 
mareado, ansioso o confundido. 
 
Si usted usa insulina o su nivel de azúcar esta bajo 100 miligramos por decilitro (mg/dL), o 5.6 
millimoles/litro (mmol/L) sírvase un bocadillo antes de empezar los ejercicios para prevenir el bajo de nivel 
de azúcar.  Seguramente tendrá que tratar diferentes bocadillos para encontrar lo que sea bueno para usted.  
 
Si usted está listo para empezar su programa de ejercicio recuerde que: 
 
• Hable con su doctor acerca de su plan de ejercicio que sea mejor para usted. 
• Fíjese metas realistas al hacer su plan de ejercicios regulares. 
• Conozca sus números de glucosa antes, durante y después de sus ejercicios. 
• Manténgase bien hidratado. 
• Este preparado con un bocadillo pequeño si es necesario. 
• Haga ajustes a su tratamiento de diabetes con su doctor como sea necesario. 
 
  

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 
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Relleno de Salchicha 
 

Ingredientes: 
 

• 8 tazas de pan integra en cubos (12 tajadas) 
• 8 onzas de embutido de pavo  
• 1 ½ cucharadita de aceite canola 
• 3 tallos de apio, picado 
• 2 cebollas medianas, picadas 
• 1 clavo de ajo, finamente picado 
• 3 manzanas Doradas o McIntosh, peladas y cortadas 
• 2 cucharadas de salvia fresca picada o 2 cucharaditas de salvia 

seca 
• 1 cucharadita de tomillo fresco picado o ½ cucharadita seco 
• ½ cucharadita de albahaca seca 
• 2 tazas de caldo de pollo bajo en sal 
• ¼ cucharadita de sal 
• Pimienta recién molida al gusto 
 
Preparación  

 

1. Precalentar el horno a 350°F.  Coloque el pan en una bandeja de hornear y hornear hasta que este ligeramente 
tostada, 15 a 20 minutos. 

2. Mientras tanto, cocine la salchicha en un sartén antiadherente grande sobre fuego medio, revolver con una cuchara 
de palo y separando, hasta que ya no esté rosada, 5 a 10 minutos.  Cernir en un colador y remover la grasa excesiva.   

3. Añadir aceite al sartén y calentar sobre fuego medio-bajo.  Aumentar el opio, cebolla y ajo; cocinar, mezclar, hasta 
que este suave, aprox. 5 minutos.  Agregar manzana y cocinar, mezclar hasta que este suave, 8 a 10 minutos más.  
Transferir a un recipiente grande. 

4. Aumentar la salchicha, pan tostado, salvia, tomillo y albahaca en el recipiente.  Mezclar bien.  Rociar el caldo sobre 
la mezcla y revolver hasta que este uniformemente humedecido.  Sazonar con sal y pimienta.  Transferir a una 
bandeja 9 X 13 pulgadas ligeramente engrasado 

5. Cubrir el relleno con papel aluminio y hornear hasta que este completamente caliente, 35 a 45 minutos.  Si desea 
que la parte superior sea crujiente, destapar durante los últimos 15 minutos. 

 

 

Consejo de Salud:  De Prioridad a Su Salud 
 

• Visite regularmente a su doctor – haga una cita para una visita de rutina con su 
proveedor de salud 

• Manténgase al día con sus exámenes preventivos – Papanicolau, mamografía, 
colonoscopia 

• Ponerse Activo – planifique una actividad física agradable de 3-4 días a la semana  
• Comer balanceado – evite alimentos procesados y bebidas con azúcar 

 
Tome Accion:  Descanse -- de prioridad a que su sueño sea de 
calidad 
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La Importancia de Conocer Su Historial Familiar 
El Dia de Acción de Gracias también es conocido como el 
Dia Nacional de la Historia Familiar, que mejor 
oportunidad para hablar con su familia y tomar el primer 
paso para recopilar su historia familiar.  El tener un 
historial familiar de una enfermedad no significa que 
necesariamente lo va contraiga, más bien el conocer 
antecedentes familiares de salud puede ayudarle a 
identificar sus riesgos – si adopta medidas preventivas.  
Usted no puede cambiar su historial familiar de salud, 
pero puede cambiar comportamientos no saludables, 

como fumar, no hacer ejercicio ni ser activo, y pobres hábitos de alimentación.  A continuación, están 
algunos consejos recomendados por la CDC en como mantener estas importantes conversaciones. 
 
• Hable con su familia.  Anotar los nombres de los familiares mas cercanos de ambas partes de la familia: 

padres, hermanos, abuelos, tíos, tías, sobrinos y sobrinas.  Hable con estos miembros de la familia acerca 
de que condiciones tienen o han tenido, y a que edad fueron diagnosticadas estas condiciones.  Tal vez 
piense que sabe acerca de todas las condiciones en sus padres o hermanos, pero tal vez puede 
encontrar más información al preguntar. 

 
• Haga preguntas. Para encontrar sus riegos acerca de enfermedades crónicas, averigüe a sus familiares 

acerca de las enfermedades que han tenido y cuando fueron diagnosticas.  Preguntas pueden incluir: 
 

¨ ¿Tiene enfermedades crónicas, como enfermedades cardiacas o diabetes, o condiciones de salud 
como presión arterial alta o colesterol alto? 

¨ ¿Ha tenido alguna otra enfermedad seria como cáncer o derrame cerebral? 
¨ ¿A qué edad fueron diagnosticadas cada una de estas enfermedades o condiciones? (Si el pariente 

no recuerda la edad exacta, el conocer la edad aproximada también es útil). 
¨ ¿Cuál es su ascendencia familiar?  ¿De qué países o regiones vinieron sus ancestros a los Estados 

Unidos? 
¨ ¿Cuáles fueron las causas y las edades de muerte de sus parientes fallecidos? 

 
• Registre la información y revísale cada vez que conozca alguna nueva información sobre su 

historial de salud familiar.  My Family Health Portrait, una herramienta gratuita basada en la web, que 
es útil para ayudar a organizar la información de su historial de salud familiar.  My Family Health Portrait 
le permite compartir la información fácilmente con su doctor u otros miembros de familia. 

 
• Comparta información de su historial de salud familiar con su doctor u otros miembros de la 

familia.  Si usted esta preocupado acerca de enfermedades comunes en su familia, hable con su doctor 
durante la próxima visita.  Aun si no conoce toda la información de salud familiar, comparta lo que 
conoce.  La información sobre el historial de salud familiar, aun incompleta, puede ayudarle a su doctor 
ha decidir qué pruebas de detección necesita y cuando estas pruebas deberán empezar. 

 
Asegúrese de hablar con su doctor sobre los pasos que pueda tomar, incluyendo si debe considerar la 
detección temprana de la enfermedad.  Si tiene un historial de salud familiar de una enfermedad, es posible 
que tenga mucho que ganar con cambios en el estilo de vida y pruebas de detección.  Ya sea que conozca 
mucho acerca de su historial de salud familiar o poco, tome el tiempo de hablar con su familia acerca de sus 
historias de salud durante reuniones familiares en esta temporada de festividades. 
 


