
¡ PRImero tu Salud !

“Por un Veracruz sin 

Diabetes y contra la 

Obesidad”

El sedentarismo y la obesidad han

multiplicado el número de

diabéticos. Controlar los factores de

riesgo asociados a la diabetes

mejora la esperanza de vida de los

afectados, lo mejor es Prevenir.

Existen 4 pasos para controlar tus

niveles de Glucosa:

CONTROLA TU DIABETES

HAZ EJERCICIO

• Estirarse en el trabajo, caminar y

usar el transporte público, son

algunas formas de activarse,

incluso con poco tiempo en el día:

http://es.wikihow.com/ser-activo 

#ActivateMEX.

• No siempre tenemos el tiempo o el

dinero para pagar un gimnasio

¿Cómo activarte físicamente en tu

casa?, Acá unos tips:

http://ow.ly/100f8i

#ActivateMEX

• En este artículo @mexicano_activo

nos comparte consejos para

activarnos físicamente en la

oficina:

http://ow.ly/10gVF6

#ActívateMEX

• ¿Cómo motivar a nuestros hijos 

para que se mantengan activos 

físicamente?:

http://ow.ly/dagq300JHGz

#TipsdeActivación #ActívateMEX

Federación Mexicana

de Diabetes:

http://fmdiabetes.org

Federación Internacional

de la Diabetes (IDF):

https://www.idf.org/
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RECOMENDACIONES

SITIOS DE INTERÉS

30 minutos de ejercicio diario puede

reducir en un 40% el rieso de

desarrolar Diabetes.

Debe consistir en 3 comidas fuertes al día,
mas 2 colaciones.
Cada persona tiene un requerimiento
especial, por lo que es necesario acudir con
el Nutriólogo.

La actividad física ayudará a mantener bajo
control los niveles de glucosa.

Será importante medir la glucosa con un
glucómetro para saber como actúa con la
comida y el ejercicio.

Realizar las recomendaciones del médico y
tomar el fármaco que haya recetado.



¿QUE ES LA OBESIDAD?

La organización Mundial de la salud

(OMS) define al sobrepeso y obesidad

como: “una acumulación anormal o

excesiva de grasa que puede ser

perjudicial para la salud”.

En México la obesidad cuesta al

Sistema de Salud entre 80 y 100 mil

millones de pesos. En 2016 se

destinaron más recursos a la Diabetes

que a la PGR y la MARINA.

COSTOS DE LA OBESIDAD

¿QUE ES LA DIABETES?

La Federación Internacional de la

Diabetes (IDF) la define cómo: “una

afección crónica que se desencadena

cuando el organismo pierde su

capacidad de producir suficiente
insulina o de utilizarla con eficacia”.

CAUSAS

ESTADÍSTICAS

• México 1er. Lugar Mundial en

Obesidad Infantil, y 2o lugar en

Obesidad de Adultos.

• Veracruz ocupa el 1er lugar en

Obesidad Nacional.

• 7 de cada 10 adultos tiene sobre

peso y obesidad.

• 1 de cada 11 adultos tiene diabetes.

• 3 de cada 10 niños padecen

sobrepeso y obesidad.

• 1 de cada 7 nacimientos se ve

afectado por Diabetes Gestacional.

• 46.5% de adultos con Diabetes están

sin diagnosticar.

• Cada 6 segundos muere una persona

por la Diabetes en el mundo.

• En Veracruz fallece 1 persona cada

hora (en 2016 murieron 8,963).


