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¿QUIÉNES ESTÁN A
MAYOR RIESGO?

Los latinos tenemos una
mayor probabilidad de desarrollar diabetes que los anglosajones blancos. Si Puerto
Rico fuera un estado, sería el
estado de los Estados Unidos
con mayor número de personas con diabetes proporcional a su población. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés) estimó que en
el 2015 el 14.7 %, o una de cada
7, de las personas en Puerto
Rico tienen diabetes mellitus.
Además de ser latino, los
siguientes grupos de personas
están a un mayor riesgo de
diabetes:
● Padre, madre, hijo o hija
con diabetes
● Etnicidad afro americana
● Alta presión
● Historial de angina, infartos
del corazón o insuficiencia
arterial.
●Triglicéridos sobre
250mg/dL o colesterol
bueno (HDL-C) por debajo
de 35mg/dL
●
Mujeres con ovarios
policísticos
● Inactividad física
● Sobrepeso

¿QUÉ ES LA DIABETES
MELLITUS?

La diabetes mellitus tipo 2 es
una condición donde la insulina
no trabaja como debiera y el
cuerpo no produce suficiente

insulina para sobrepasar las
razones por las cuales la insulina no trabaja como esperado. La insulina permite que
la glucosa entre a las células y
otros nutrientes en nuestra
dieta se puedan utilizar. Es como si su carro tuviera tapada
parte de la línea que lleva la
gasolina al motor. Mientras la
bomba de la gasolina pueda
sobrepasar el tapón parcial de
la tubería, la gasolina llega al
motor y el automóvil prende y
se mueve. Si el carro necesita
más gasolina para subir una
cuesta, la bomba tiene que
generar más presión para poder llevar la gasolina adicional
al motor. De lo contrario el
motor se apaga.
Cuando comemos, especialmente hidratos de carbonos,
como panes, pasta, frutas, jugos naturales, cereales y viandas, el cuerpo produce insulina
para que estos alimentos puedan llegar a la células y el
cuerpo pueda utilizar los componentes nutricionales. En la
diabetes tipo 2, la insulina no
trabaja bien y el cuerpo es
incapaz de producir la insulina
necesaria para que estos alimentos sean utilizados por el
cuerpo. Por lo tanto, se acumulan en la sangre subiendo la
glucosa o azúcar en la sangre,
ácidos grasos y otras substancias.

¿CÓMO LA
DIAGNOSTICAMOS?

La diabetes mellitus la definimos basados en la azúcar o
glucosa en la sangre. La muestra debe ser de la vena y no del
dedo.
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¿Qué es
la diabetes
mellitus
tipo 2?

Los criterios que usamos
para el diagnóstico son:
● Glucosa en ayuna (sin comer o beber excepto agua por
8 horas) de 126mg/dL o más
en al menos dos ocasiones
● Glucosa en sangre 2 horas
en 200mg/dL o más luego de
tomar una solución con 75 gm
de glucosa en al menos dos
ocasiones
● Mucha sed, pérdida de peso mientras está comiendo
más de lo usual y una glucosa
en cualquier momento en
200mg/dL o más.
● Hemoglobina A1c o glucosilada en 6.5 % o más en al
menos dos ocasiones.

¿CUÁL ES LA
IMPORTANCIA DEL
CONTROLAR LA DIABETES
MELLITUS?

Las complicaciones de la
diabetes afectan significativamente tu calidad de vida. La
diabetes es la causa más común por la cual se pierde la
visión y puedes quedar ciego,

los riñones dejan de funcionar
y tienes que entrar a diálisis, y
de gangrena necesitando amputaciones.
La diabetes es uno de los
factores principales para el desarrollo de angina e infartos
del corazón, derrames cerebrales y problemas de la circulación arterial llevando a
gangrena.
La diabetes mellitus se debe
controlar para minimizar el
riesgo de estas y muchas
otras complicaciones. Controlando al azúcar o glucosa en
sangre se ha demostrado que
baja la probabilidad de desarrollar estas complicaciones.
La meta de control de la
glucosa depende de su edad e
historial médico.
En términos generales, la
mayoría de las veces buscamos:
● Glucosa antes de comer
entre 80-130mg/dL
● Glucosa luego de comer
por debajo de 180mg/dL
● A1c o glucosilada por de-

bajo de 7%
Enfatizo que esta son metas
generales que deben ser individualizadas de acuerdo con
su edad y otros problemas
médicos.

¿CÓMO LLEGAMOS A
ESTAS METAS?

Todo tratamiento conlleva
un patrón alimenticio, actividad física y control del peso.
No hay que seguir un patrón
alimenticio o ‘dieta’ perfecta,
pero buscamos evitar hacer
comidas altas en hidratos de
carbonos y grasas, especialmente las grasas saturadas
como manteca y mantequilla.
La comida la distribuimos en
varias comidas al día para facilitar el cuerpo asimilar los
alimentos mejor.
La actividad física y bajar de
peso ayuda a que la insulina
funcione mejor.
Además de una alimentación
saludable, actividad física y
control del peso, utilizamos
medicamentos que ayudan a

que la producción de insulina
aumente, se preserve y funcione mejor para que se utilicen los alimentos en vez de
acumularse en la sangre. Utilizamos insulina si el cuerpo es
incapaz de aumentar la producción de insulina lo suficiente para controlar la glucosa en
sangre.
Todos estos medicamentos
requieren que usted sigua un
patrón alimenticio razonable.
¡No hay forma de controlar
tu diabetes comiendo dulces y
tomando refrescos regulares,
sería como tratar de apagar un
fuego añadiéndole gasolina!
Habla con tu médico y controla la diabetes a tiempo para
evitar complicaciones. No dejes que la diabetes controle tu
vida.
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