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¿Podría usted padecer de diabetes y no 
saberlo? Es posible. ¡Cerca de un cuarto de 
personas que padecen de diabetes no saben 
que tienen esta enfermedad!

¿Por qué es esto una 
preocupación?
Si usted padece de diabetes pero no está siendo 
tratado, usted está en un riesgo alto de sufrir 
complicaciones de salud. Estos incluyen riesgo 
de enfermedades del corazón, enfermedades 
de los riñones, ceguera y/o amputaciones.

El tratar y controlar la diabetes puede dis-
minuir las posibilidades de padecer de estos 
problemas, permitiéndole tener la energía para 
hacer las cosas que usted disfruta.

Todos los adultos de 45 años en adelante 
deben examinarse para comprobar si padecen 
de diabetes. Si presenta alguna de estas señales 
de advertencia de glucosa alta en la sangre, 
visite su proveedor de salud tan pronto como 
sea posible.

Figure 1.  La fatiga extrema puede ser señal de alta glucosa 
(azúcar) en la sangre. Si ha marcado una o más de las señales, 
hagase una prueba de la sangre para saber si padece de la 
diabetes o la prediabetes.
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Señales de advertencia de glucosa 
alta en la sangre
Marque cualquier síntoma que usted tenga:

• Sed o hambre constante

• Necesidad de orinar constantemente.

• Pérdida de peso sin explicación

• Piel seca y con picazón

• Visión borrosa

• Manos o pies entumecidos o con sensación 
de hormigueo

• Infecciones frecuentes que toman tiempo 
en sanar

• Sensación de cansancio o fatiga

Si usted marcó algunos de los síntomas, 
contacte a su doctor de inmediato. Puede que 
usted no padezca de diabetes, pero necesita ser 
examinado para determinar con seguridad si 
la padece.

Más información
Para más información, comuníquese con la 
Asociación Americana de Diabetes: 800-DIA-
BETES (800-342-2383), o visite su página 
electrónica www.diabetes.org.

http://www.diabetes.org/espanol/?utm_source=Homepage&utm_medium=RedNav&utm_campaign=ESPANOL

