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Cuando las personas con diabetes tipo 2 tiene exceso de peso, el exceso 
de peso puede hacer que sea más difícil para la insulina hacer este trabajo. 
La buena noticia es que una pequeña cantidad de pérdida de peso 
puede ayudar a que la insulina de su cuerpo funcione mejor 
Esto ayuda a evitar que los niveles de glucosa de su sangre aumenten 
mucho, especialmente después de comer.

Existen relaciones entre peso, diabetes tipo 2 y su salud.
Aquí aprenderá sobre la relación entre peso e insulina y por qué el 
manejo del peso es importante para las personas con diabetes tipo 2.

Aprenda de qué manera el exceso de peso puede afectar su salud
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Cuando las personas tienen exceso de peso y diabetes tipo 2, esto puede llevar a 
cambios en el cuerpo. Estos cambios pueden hacer que sea más difícil usar la insulina 
que produce el páncreas. La imagen de abajo muestra la función importante que tiene la 
insulina para transformar a los alimentos en energía.
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Conozca sus opciones de tratamiento
Perder peso no es siempre fácil, pero existen muchas opciones 
de tratamiento para las personas con diabetes tipo 2.

Algunas opciones de tratamiento no solamente ayudan a 
manejar sus niveles de azúcar en sangre sino que también 
tienen un efecto beneficioso en el peso. Pregunte a su equipo 
de atención de la diabetes cuáles de estas opciones de 
tratamiento son las correctas para usted.

Además de los cambios en el estilo de vida, como por ejemplo 
cambios en sus patrones de alimentación, su equipo de 
atención puede sugerir medicamentos.

Reduzca los problemas 
de salud relacionados 
con la diabetes a través 
de pequeños cambios

Si su equipo de atención de la 
diabetes ha abordado la idea 
de manejo del peso con usted, 
es probable que eso tenga que 
ver con beneficios para la 
salud en personas con diabetes 
tipo 2. Por ejemplo, si alguien 
pesa 200 libras, la pérdida de 
10 libras puede mejorar su 
salud. La pérdida de más peso 
puede aportar mayores 
beneficios aún para la salud.

Comience su viaje de pérdida de peso

Nunca es demasiado tarde para obtener beneficios para la 
salud a partir de la pérdida de exceso de peso. Hoy es el día de 
comprender de qué manera el exceso de peso puede producir 
cambios en su cuerpo.

¿De qué manera la 
pérdida de peso puede 
ayudarme si tengo 
diabetes tipo 2 y 
exceso de peso?

Reduce el riesgo de 
problemas cardíacos

Mejora los niveles de grasa 
en la sangre (como por 
ejemplo el colesterol)

Reduce la presión arterial

Reduce la necesidad de 
consumir medicamentos 
relacionados con la 
diabetes

Ayuda al cuerpo a 
responder a la insulina 
que aún produce

Ayuda con la actividad 
física




