CONOCIENDO TU DIABETES
La diabetes mellitus es una enfermedad endocrina que se presenta cuando el nivel de glucosa
en la sangre, popularmente conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto.1
La glucosa en la sangre proviene de los alimentos que ingerimos y es nuestra
principal fuente de energía.
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Diabetes
Este exceso de glucosa en la sangre da lugar a la diabetes y puede causar importantes
problemas de salud en nuestras arterias, corazón, ojos, nervios o riñones.
La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes, y aunque algunas personas pueden
controlar sus niveles de azúcar en la sangre con una alimentación saludable y ejercicio, otras
pueden necesitar medicamentos o insulina para ayudar a controlarlo.1

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?2
Los siguientes síntomas de diabetes son típicos. Sin embargo, algunas personas con diabetes
tipo 2 tienen síntomas tan leves que pasan desapercibidos:
• Orinar a menudo
• Sensación de mucha sed
• Sensación de mucha hambre, aunque esté comiendo.
• Fatiga extrema
• Visión borrosa
• Heridas que tardan en sanar
• Hormigueo, dolor o entumecimiento en las manos / pies

CONSULTA A TU MÉDICO PARA SABER CÓMO CUIDAR LA DIABETES
DE UNA FORMA INTEGRAL

LA DIABETES ES #MÁSQUEGLUCOSA,

Y AFECTA ÓRGANOS QUE NO VES

COMO EL CORAZÓN Y RIÑÓN
Consulta a tu médico para conocer más
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