
Indicios y síntomas
• Sed fuera de lo normal

• Ganas de orinar con frecuencia

• Visión borrosa

• Cansancio sin particular 
motivo 

• Hambre extrema

• Irritabilidad

• Cosquilleo/adormecimiento de 
las manos y los pies

Datos sobre la diabetes 
Con la edad corremos mayor riesgo de que nos dé diabetes. Casi 
todas las personas mayores con diabetes tienen la de tipo 2. Si 
ya tiene diabetes, quizá con la edad se le haga necesario 
modificar su plan de cuidados para la diabetes.

¿Qué es la diabetes?
La diabetes es un grupo de enfermedades. La de tipo 2 es la más 
común. Otras son la diabetes de tipo 1 y la diabetes gestacional 
(del embarazo).

Al comer, los alimentos se transforman en un tipo de azúcar 
llamada glucosa, que le da energía. Para poder usar la glucosa 
como energía, el cuerpo necesita insulina. La diabetes hace que 
el cuerpo no produzca suficiente insulina o no la utilice bien.

Todavía no se conocen las causas de la diabetes. Sin embargo, 
sabemos que factores genéticos, ambientales y relacionados con 
el estilo de vida desempeñan un papel importante en el inicio
de la diabetes y sus
complicaciones.
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La vida con diabetes
A pesar de ser común, la diabetes requiere cuidados especí�cos según 
cada persona. Estar al tanto de la glucosa en la sangre es la mejor 
manera de controlar la diabetes. 

Consulte con su médico acerca de los 
conceptos básicos relativos a la diabetes
La prueba de A1C (también llamada hemoglobina glucosilada o 
hemoglobina HbA1c) le indica el nivel promedio de glucosa en la 
sangre durante los dos o tres meses anteriores. Los resultados también 
pueden darse con el Promedio estimado de glucosa (eAG por sus 
siglas en inglés).

El control de la presión arterial es muy importante para disminuir el 
esfuerzo que deben hacer el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones.

Reducir el nivel de colesterol y grasa le puede servir para disminuir el 
riesgo de que le dé un ataque al corazón (infarto) o derrame cerebral.

Opte por un legado de salud
Entérese lo más que pueda acerca de lo último en terapias y métodos 
médicos. Aprenda a tomar decisiones que lleven a un estilo de vida 
saludable:

• Decida qué, cuánto y cuándo comer.
• Manténgase activo, haga ejercicio.
• Mídase el nivel de glucosa en la sangre según sea necesario 

mientras este en casa.
• Tome sus medicamentos según sea necesario.
• Lleve en su cartera o billetera una lista de los medicamentos que 

toma y enséñesela a su proveedor de atención médica en cada 
consulta. 

• Deje de fumar.

Datos y cifras
• 25% de las personas mayores de 

60 años tienen diabetes. Es la 
edad que más se ve afectada.

• La prediabetes ocurre cuando el 
nivel de glucosa en la sangre de la 
persona es más alto del normal 
pero no tan alto como para poder 
diagnosticar diabetes de tipo 2.

• La diabetes de tipo 2 ocurre 
debido a que el cuerpo no está en 
condiciones de utilizar de forma 
adecuada la insulina que produce.

• El sobrepeso y la obesidad están 
entre los más importantes factores 
de riesgo para el inicio de diabetes 
de tipo 2 y di�cultan el 
tratamiento de la diabetes.

• Las personas mayores que tienen 
diabetes suelen tener presión alta, 
un alto índice de colesterol, 
problemas de erección e 
infecciones que tardan en sanar.

• Usted puede ayudar a prevenir y 
controlar la diabetes si pierde peso 
y hace más ejercicio.

• Las personas mayores que tienen 
diabetes corren el riesgo de tener 
ataques al corazón, derrames 
cerebrales y problemas de riñón.

• Las personas mayores que tienen 
diabetes también tienden a tener 
problemas de memoria, depresión 
y di�cultad para dedicarse al 
cuidado de su enfermedad.

diabetes.org/espanol       1-800-DIABETES (1-800-342-2383)
© 2013 American Diabetes Association

Recursos para personas
mayores con diabetessenior

SIGNATURE SERIES


