• La retinopatía diabética (daño en los ojos), es
una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo
largo del tiempo.
• La diabetes se encuentra entre las principales
causas de insuficiencia renal.

¿SABES COMO PREVENIRLA?

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico se puede establecer tempranamente con análisis de sangre.
El tratamiento de la diabetes consiste en una
dieta saludable y actividad física moderada,
junto con la reducción del nivel de azúcar en la
sangre.

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para
prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para ayudar a prevenir la diabetes de tipo 2
y sus complicaciones se debe:
• alcanzar y mantener un peso corporal saludable.
• mantenerse activo físicamente: Hacer ejercicio
por lo menos 30 minutos diarios.
• consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas.
• evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Contáctanos

Barranquilla: 3851258 - 3854380
Cartagena:694 3367 - 693 2597
Santa Marta: 4365916 - 4366145
Valledupar: 5897883
Riohacha: 7292640
Bogotá: 4873434
IENESTAR I.P.S.

¿Conoce usted la diabetes?
La diabetes es una enfermedad crónica que
aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no
utiliza eficazmente la insulina que produce.
La insulina es una hormona que regula el
azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes
no controlada es la hiperglucemia (aumento
del azúcar en la sangre), que con el tiempo
daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos
sanguíneos.

Diabetes de tipo 1
La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia)
se caracteriza por una producción deficiente de
insulina y requiere la administración diaria de
esta hormona.
Sus síntomas consisten, entre otros, necesidad
de orinar con frecuencia, sed excesiva, hambre
constante, pérdida de peso, trastornos visuales
y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de
forma repentina.

Diabetes de tipo 2
La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta)
se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos
mundiales y se debe en gran medida a un peso
corporal excesivo y a la inactividad física.

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos.
En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones.
Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se
observaba en adultos, pero en la actualidad
también se está manifestando en niños.

La Diabetes no se cura
Sin embargo, el uso de sus medicamentos de forma regular y optar por un estilo de vida saludable puede controlar la enfermedad y evitar complicaciones reduciendo así el riesgo de muerte.

¿Conoce las consecuencias de la
diabetes?
Si ha presentado alguno de estos síntomas,
acérquese a su IPS más cercana o solicite su
cita telefónicamente.
RECUERDE QUE LAS CITAS SON INMEDIATAS

Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios:
• Los adultos con diabetes tienen un riesgo 2 a 3
veces mayor de infarto de miocardio y accidente
cerebro vascular.
• El daño de los nervios de los pies y la pérdida de
la sensibilidad, incrementan el riesgo de úlceras
de pies, infección y, en última instancia, amputación.

