DiabetesSisters tiene el honor de trabajar con una
amplia variedad de organizaciones, empresas,
instituciones, sistemas de salud, agencias
gubernamentales, blogueros sobre la diabetes y
comunidades en internet que se ocupan de las
personas con diabetes, para poder llegar a un
mayor número de mujeres con esta enfermedad y
transmitirles nuestro mensaje de vida saludable
y el apoyo de personas con la misma afección.
La elaboración de este material educativo es el
resultado del trabajo conjunto entre el Centro
de investigación para la salud de la mujer en el
Campus Médico Anschutz de la Universidad de
Colorado y la compañía Janssen Pharmaceutical.

Ninguna mujer debería recorrer
sola el camino de la diabetes
En la actualidad, más de 15 millones de mujeres en los
EE. UU. y 181 millones de mujeres en todo el mundo
sufren diabetes. Todos los días enfrentan desafíos
inusuales, como la fluctuación del nivel de glucosa en
la sangre por causas como embarazo, menstruación o
menopausia. Por motivos que aún no se comprenden,
las mujeres con diabetes también enfrentan mayores
riesgos para salud, como enfermedades cardíacas,
depresión, trastornos alimentarios, osteoporosis y
cetoacidosis. Asimismo manifiestan mayores niveles
de soledad y aislamiento.
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Mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres con
diabetes o que corren el riesgo de padecer esta enfermedad,
y abogar en su nombre.

Nuestra visión
Un mundo donde las mujeres estén plenamente facultadas
para controlar su diabetes de manera eficaz.

5

LIFE
MUJERES

THINGS HISPANIC
WOMENDIABETES
WITH DIABETES
NEED TO KNOW

VIDA

info@diabetessisters.org • www.diabetessisters.org
info@diabetessisters.org • www.diabetessisters.org
info@diabetessisters.org • www.diabetessisters.org

¿Qué es la Diabetes?

• Aneurisma: arteria parcialmente obstruida con riesgo de

La diabetes es una afección que se caracteriza por la
hiperglucemia (nivel elevado de glucosa en la sangre),
que le impide al cuerpo usar correctamente la glucosa
en la sangre o producir insulina. Los dos subgrupos de
diabetes que presentan el mayor riesgo cardiovascular
son la diabetes tipo 1 y tipo 2.

• Enfermedad arterial periférica: Obstrucción de las arterias

Diabetes tipo 1: el páncreas deja de producir insulina y,
por lo tanto, la glucosa en la sangre no puede ingresar en
las células para ser utilizada como energía. Las personas
con diabetes tipo 1 necesitan insulina para poder vivir. Se
desconoce la causa de la diabetes tipo 1, pero se sabe que
tiene mayor incidencia en las personas cuyos padres o
hermanos padecen de este tipo de diabetes.
Diabetes tipo 2: el páncreas no produce suficiente insulina o
el cuerpo no puede usar la insulina de manera apropiada. Las
personas con diabetes tipo 2 pueden controlar la enfermedad
a través de varios tratamientos, como medicación, un régimen
de alimentación y actividad física. La causa de la diabetes tipo
2 es el resultado de diversos factores, incluidos antecedentes
familiares de este tipo de diabetes, la edad, la inactividad
física, el exceso de peso, la diabetes gestacional y la raza/etnia.
Las mujeres con diabetes tipo 1 o 2 tienen un riesgo
mucho mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares.

¿Qué es una enfermedad
cardiovascular?
La enfermedad cardiovascular se desarrolla cuando una
sustancia llamada placa se acumula en las paredes de las
arterias. La acumulación de placa obstruye parcialmente las
arterias y dificulta el flujo sanguíneo a través de ellas. La placa
también facilita la formación de coágulos que pueden detener
completamente el flujo sanguíneo. Algunos ejemplos de
enfermedades cardiovasculares incluyen:

• Ataque cardíaco: coágulo que detiene el flujo sanguíneo
a una parte del corazón

• Angina: arterias parcialmente obstruidas que producen

dolor en el pecho al realizar un esfuerzo físico; se soluciona
con descanso.

ruptura y sangrado

de una pierna que puede causar dolor

Las 5 cosas que deben saber las mujeres
con diabetes sobre las enfermedades
cardiovasculares:
1. La diabetes aumenta el riesgo de sufrir enfermedades

cardiovasculares.
Las mujeres con diabetes pueden tener ataques cardíacos y
accidentes cerebrovasculares hasta 20/30 años antes que las
mujeres que no sufren esta enfermedad. La adopción de
ciertas conductas y de cambios en el estilo de vida puede
reducir este riesgo.

2. Los hábitos saludables nos protegen contra las

enfermedades cardíacas.
La Asociación cardíaca de Estados Unidos (AHA, por sus
siglas en inglés) recomienda estos hábitos simples para
ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares:

• Realice actividad física: camine con paso acelerado
o realice otras actividades físicas durante al menos
30 minutos diarios. Realizar actividad física durante
10 minutos, 3 veces al día, es tan efectivo como
30 minutos seguidos.

• Siga una dieta equilibrada y aumente el consumo de

verduras. Comer pequeñas porciones de fruta ayuda a
reforzar las vitaminas y la fibra, al tiempo que evita los niveles
altos de glucosa en la sangre. Conozca la herramienta
MyPlate for Diabetes© ingresando en www.diabetes.org.

• Deje de fumar Usted puede! Obtenga ayuda

comunicándose al 1-800-QUIT-NOW o ingrese en
www.women.smokefree.org.

• Para algunas mujeres, perder entre 2 y 4,5 kg de peso
corporal y mantener ese peso las ayuda a mejorar la
presión arterial y la glucosa en la sangre.

3. Know your Heart Health ABCs and discuss them with
your doctor.
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de
enfermedades
cardiovasculares

3. Aspirina
¿Es adecuada
para mí?

Depende de
otros factores de
riesgo. Pregúntele
a su médico si
la aspirina es
un tratamiento
preventivo
adecuado.

Una aspirina de
81 mg al día es
la dosis típica
recomendada.

4. Presión
sanguínea
¿Cuál es mi
objetivo?

Menos de
140/90 mm Hg*

Menos de
140/90 mm Hg*

5. Colesterol
¿Qué sucede
con las
estatinas†?

Se recomiendan
para mujeres con
diabetes mayores
de 40 años.

Se recomiendan
para todas las
mujeres con
antecedentes de
enfermedades
cardiovasculares.

Consulte a su
médico si usted
no toma aspirina.

*Algunas pautas recomiendan niveles de presión arterial
menores de 150/90 mm Hg para adultos mayores de 60 años.
†Las estatinas incluyen simvastatina, atorvastatina, pravastatina,
cerivastatina y otros.
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• Antecedente de cirugía de baipás coronario para desviar
el flujo sanguíneo de las arterias coronarias obstruidas

• Accidente cerebrovascular: coágulo que detiene el flujo
sanguíneo en una parte del cerebro

• Accidente cerebrovascular pequeño o Accidente

isquémico transitorio: coágulo que detiene el flujo
sanguíneo en una parte del cerebro
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