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Señales de la Diabetes  
Las señales de la diabetes pueden incluir pérdida de 
peso (aun comiendo más), sed más seguido, vómito, 
aumento en la orina y sufrir de infecciones que sanan 
lentamente. Otros problemas comunes incluyen 
cansancio, náusea, problemas con la visión,1 y en los 
hombres, dificultad para lograr una erección.2

Control de la Diabetes 
Desarrolle un plan con su médico para controlar la 
diabetes. Un plan efectivo comúnmente incluye:3 

 • Dejar de fumar 

 • Alimentarse bien 

 • Actividad física 

 • Bajar de peso 

 • Medir y controlar el nivel del azúcar en la sangre 

 • Tomar medicamentos para controlar el colesterol  
 y la presión arterial 

 • Administrar la insulina por inyección o mediante   
 una bomba de insulina 

Beneficios al Dejar de Fumar 
Las personas que sufren de diabetes y dejan de fumar 
podran:3 

 • Reducir el riesgo de ataques cardíacos y de   
 enfermedades cardiovasculares 

 • Mejorar la circulación en las piernas y los pies, lo   
 cual reduce infecciones 

 • Reducir la posibilidad de amputaciones 

 • Minorar el daño a los nervios de los brazos y las   
 piernas 

 • Tener menos problemas de visión y menos riesgo  
 de perder la vista 

 • Reducir el riesgo de desarrollar problemas del   
 riñón 

 • Tener menos dificultad controlando las dosis de   
 insulina y controlar mejor el nivel del azúcar en la  
 sangre 
 
Otros beneficios incluyen:2 

 • Reducción en las enfermedades de la encía y   
 pérdida de dientes (enfermedad periodontal) 

 • Disminución del riesgo de impotencia precoz

Tener diabetes significa que su cuerpo no produce la insulina que necesita (Tipo 1) o que no 
puede usar la insulina que tiene (Tipo 2). La insulina es importante para convertir los alimentos 
en energía.1 La diabetes aumenta el riesgo de sufrir de presión arterial alta, ataques de corazón y 
derrames cerebrales, entre otras enfermedades.2
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