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Objetivos del taller 

• Entender conceptos basicos sobre la diabetes 

• Describir estrategias de prevención de la 
diabetes tipo 2 

• Prepararnos para usar el kit El camino hacia la 
buena salud. 

 



Al finalizar el taller 

• Habrá un aumentado en su conocimiento y destrezas 
en relación a la prevención de la diabetes tipo 2 en 
las comunidades afroamericana e hispana o latina; y 

• Habrá aprendido a usar el kit El camino hacia la 
buena salud para enseñar estrategias de prevención 
de la diabetes 

La diabetes tipo 2 no tiene que ser 

parte de nuestro destino porque se 

puede prevenir o retrasar. 



Kit El camino hacia la buena salud 
 

 
 



Kit El camino hacia la buena salud 

Este kit tiene como fin educar al público sobre 

cómo  prevenir la diabetes tipo 2.  



Antecedentes del kit 

 • Basado en los hallazgos 
del estudio del 
Programa de Prevención 
de Diabetes (DPP).  

• Grupos de enfoque 
integrados por 
promotores de salud 
comunitaria 
afroamericanos e 
hispanos o latinos. 



Antecedentes del kit 

• Diseñado para promotores de salud comunitaria 

– Ministros religiosos, trabajadores de salud no profesionales, 
educadores pares, representantes de pacientes, etc. 

• También lo pueden usar profesionales de la salud 

– Educadores en diabetes, enfermeros, nutricionistas, 
médicos 



Resultados de los grupos de enfoque 

• Se necesitan equipos 
portátiles que no 
requieran de mucha 
tecnología y que se puedan 
llevar a la comunidad 

• El formato de rotafolio tiene 
buena aceptación  

• Los datos son importantes, 
pero también hay que hablar 
de cómo cambiar 
conductas 

 



Resultados de los grupos de enfoque 

• Adaptar culturalmente los mensajes sobre 
alimentación y actividad física 

• Enfoque familiar y materiales 
multigeneracionales 



Materiales que tratan sobre 

situaciones de la vida real: 

 

• Comidas rápidas 

• Bajo nivel educativo 

• Barreras ambientales  

     para el cambio 

 



Aprenda de otros promotores de salud   

۰ sus experiencias ۰ sus historias ۰ sus consejos 

 



Versión para 
personas 

afroamericanas o de 
ascendencia africana 

Versión para 
hispanos o latinos 

Rotafolio de El camino hacia la buena salud  







CD ROM complementario 

Incluye componentes del 
kit y otros recursos sobre la 
diabetes que se pueden 
usar en las presentaciones 
o sesiones de capacitación. 

Presentaciones en Power Point   

Herramientas educativas/recursos 

Materiales promocionales 

Afiches educativos 



Flexible y adaptable 



Conozca el kit El camino hacia la 
buena salud 



Conceptos básicos sobre la 

diabetes 
 

 

 



¿Qué es la diabetes? 
 • La diabetes es una 

enfermedad en la que 
el cuerpo no produce 
insulina o la usa 
inadecuadamente.  

• La insulina es una 
hormona necesaria 
para convertir el azúcar, 
los almidones y otros 
alimentos en la energía 
necesaria para realizar 
las actividades diarias.  

La insulina se 

produce en el 

páncreas 



Tipos principales de diabetes 

• Diabetes tipo 1 
Se produce cuando el organismo no puede producir insulina, 
la hormona que "abre" las células del cuerpo para que entre 
la glucosa y les dé energía. Se estima que entre el 5 y el 10% 
de los estadounidenses que reciben un diagnóstico de 
diabetes tienen diabetes tipo 1. 

 

• Diabetes tipo 2  
Se produce por la resistencia del cuerpo a la insulina (una 
afección en la que el cuerpo no puede usar adecuadamente la 
insulina) combinado a una deficiencia relativa de insulina. La 
mayoría de los estadounidenses que reciben un diagnóstico 
de diabetes tienen el tipo 2. 

Fuente: Sitio web de la Asociación Americana de Diabetes: http://www.diabetes.org/about-diabetes.jsp 

http://www.diabetes.org/type-1-diabetes.jsp
http://www.diabetes.org/type-1-diabetes.jsp
http://www.diabetes.org/type-1-diabetes.jsp
http://www.diabetes.org/type-1-diabetes.jsp
http://www.diabetes.org/type-2-diabetes.jsp
http://www.diabetes.org/type-2-diabetes.jsp
http://www.diabetes.org/type-2-diabetes.jsp
http://www.diabetes.org/type-2-diabetes.jsp


 Tipos principales de diabetes  
 

• Diabetes gestacional  
La diabetes gestacional es un tipo de intolerancia a la glucosa 
que se diagnostica en algunas mujeres durante el embarazo. 

 

• Prediabetes  
La prediabetes es una afección que se presenta cuando los 
niveles de glucosa de una persona son más altos de lo normal, 
pero no lo suficiente para diagnosticarle diabetes tipo 2. En 
los Estados Unidos, 79 millones de personas tienen 
prediabetes, además de los 25,8 millones de personas con 
diabetes.  
 

Fuente: Sitio web de la Asociación Americana de Diabetes: http://www.diabetes.org/about-diabetes.jsp 

http://www.diabetes.org/gestational-diabetes.jsp
http://www.diabetes.org/pre-diabetes.jsp


Modos de transmisión 

• Esta enfermedad no es contagiosa 
– Para el tipo 1 

• Predisposición genética 

• Enfermedades autoinmunitarias 

• Otros factores  

• Desencadenantes 
– Tipo 2 

• Predisposición genética 

• Aumento de peso/obesidad 

• Otros factores  
 



Síntomas 

• Necesidad frecuente de 
orinar 

• Sed excesiva 
• Hambre excesiva o 

consumo frecuente de 
alimentos 

• Pérdida de peso sin 
causa conocida  

• Presencia de glucosa en 
la orina 

• Debilidad o cansancio  
• Cambios en la vista  
• Entumecimiento u 

hormigueo en las 
extremidades 

• Lenta curación de llagas 
o heridas   

• Frecuencia 
anormalmente alta de 
infecciones   

 



Factores de riesgo de la diabetes tipo 2   

• Tener 45 años de edad o más. 

• Tener un padre, hermano o hermana con 
diabetes. 

• Ser de origen afroamericano, hispano o latino, 
indoamericano, asiático americano o de las 
islas del Pacífico.  

• Haber tenido diabetes durante el embarazo 
(esto se llama diabetes gestacional).  



Factores de riesgo de la diabetes tipo 2  

• Haber dado a luz un bebé que pesó 9 libras o más. 

• Haber recibido confirmación de que los niveles de 
glucosa en la sangre son más altos de lo normal 
(prediabetes). 

• Tener presión arterial alta. 

• Tener altos niveles de colesterol (lípidos). 

• No ser activo físicamente (sedentario).  

• Poliquistosis ovárica (PCOS, por sus siglas en inglés). 

• Tener problemas vasculares que afecten el corazón, el 
cerebro o las piernas. 
 
 



Complicaciones de la diabetes  

• Retinopatía (ceguera) 

• Nefropatía (afección de los 
riñones) 

• Úlceras en los pies o 
amputaciones  

• Ataque cardiaco 

• Accidentes cerebrovasculares  

• Disfunción eréctil (incapacidad 
para tener una erección o 
impotencia)   Crédito:  

Adaptado de la Diabetes Outreach Services Campaign, (1991) Queen Elizabeth Hospital Diabetes Centre, Woodville South SA. 



Para obtener información sobre la diabetes, 
visite:  

Programa Nacional de Educación sobre Diabetes 

http://www.YourDiabetesInfo.org 

 

Asociación Americana de Diabetes http://www.diabetes.org 

 

Asociación Americana de Diabetes  

 Educadores en Diabetes  

http://www.diabeteseducator.org 

 

Asociación Estadounidense de Dietistas   

http://www.eatright.org 

 
 



Prevención de la diabetes 
 

 

 



La diabetes no tiene que ser 

nuestro destino 

 



¿Conoce a alguien que haya 
podido prevenir o retrasar la 

diabetes tipo 2? 



¡Buenas noticias! 

• La diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar 
mediante una pérdida moderada de peso al 
incrementar la actividad física y comer en 
forma saludable. 
 



Programa de Prevención de la 
Diabetes  

• Un estudio clínico aleatorio sobre la 
prevención de la diabetes tipo 2 en personas 
de alto riesgo  

                                                                    
 
  
 



Prevención de la diabetes 

• La prevención de la diabetes tipo 2 es: 

–  UN HECHO COMPROBADO 

–  POSIBLE y  

–  PODEROSA  



Estrategias para la prevención de la 
diabetes tipo 2  

• Perder entre 5 y 7 % del peso, en caso de 
tener sobrepeso, lo que para una persona que 
pese 200 libras equivale a unas 10 a 14 libras. 



Estrategias para la prevención de la 
diabetes tipo 2  

• No recuperar el peso 
perdido manteniendo 
una alimentación 
saludable rica en una 
variedad de alimentos 
bajos en grasa y 
disminuir el número de 
calorías consumidas 
diariamente. 

 



Estrategias para la prevención de la 
diabetes tipo 2  

• Realizar al menos 30 minutos de actividad 
física moderada (caminatas vigorosas, trabajo 
en el jardín o juegos con los niños)  cinco días 
a la semana. 



¿Tiene alguna pregunta? 

• ¿Aprendió algo nuevo? 

• ¿De qué manera cambia esto sobre lo que 
pensaba de la diabetes? 

• ¿Cómo cree que utilizará esta información? 



Rotafolio del Camino hacia la 

buena salud 
 

 



Representación de roles con el 
rotafolio 



¡Gracias! 
 

 


