Tome el tiempo para
controlar su diabetes ¡Vale la pena!
1ª Parte.

3. Si tiene exceso de peso.
4. No hace ejercicio.

Cuando llegan a saber que tienen
diabetes, muchas personas ya tienen los
síntomas de una concentración elevada
La diabetes es una
enfermedad que causa de glucosa en la sangre. Si tiene una
concentración elevada de glucosa en la
una concentración
sangre, es posible que:tenga sed, tenga
elevada de azúcar o glucosa en la
que orinar muy a menudo, se sienta
sangre. El cuerpo obtiene energía al
cansado, tenga la vista borrosa, sufra de
convertir en glucosa los alimentos que
infecciones.
consumimos. El cuerpo produce insulina
para que podamos usar la glucosa.
La concentración
Cuando se padece de diabetes, existe un
elevada de glucosa en
problema con la insulina y por lo tanto la
la sangre es perjudicial
glucosa se queda en la sangre.
para el cuerpo. Si
usted no controla su
Hay diferentes tipos de diabetes. Las
diabetes, es posible
personas que sufren de diabetes Tipo 1
que empiece a tener
no producen nada de insulina.
los problemas que se
Normalmente se adquiere la diabetes Tipo
llaman “complicaciones” de la diabetes.
1 durante la niñez o la juventud. Las
La diabetes puede causar ceguera,
personas que tienen diabetes Tipo 1
tienen que inyectarse insulina por el resto ataque al corazón, o derrame cerebral,
insuficiencia renal y amputaciones
de la vida.
(pérdida de un pie o de una pierna).
Si usted tiene diabetes Tipo 2, no
Usted puede hacer muchas cosas para
produce suficiente insulina y el cuerpo no evitar que esto le ocurra. Infórmese de
la usa bien. Por lo general la diabetes
todo lo que tenga que ver con la diabetes
Tipo 2 se manifiesta cuando la persona ya y de cómo controlarla.
es adulta, pero los niños la pueden tener
La diabetes es una cosa seria, y la va a
también.
tener por el resto de la vida, sin embargo,
La diabetes gestacional ocurre durante la puede controlar. Hoy mismo, tome el
el embarazo. Normalmente desaparece
tiempo para controlar su diabetes, para
después de nacer el bebé, pero las
que pueda vivir una larga vida llena de
señoras que tienen diabetes gestacional
salud.
tienen mayor probabilidad de enfermarse
más tarde de diabetes Tipo 2.
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