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Diabetes 
P O R  G O R D O N  B O T T I N G ,  D R P H ,  C H E S ,  C F C

C
ada año el Menú del 
Mayordomo presenta un 
acertijo. Para el de 2017, hemos 
elegido un tema relacionado 

con la mayordomía de la salud. Debemos 
ser buenos mayordomos de nuestra salud 
para poder vivir vidas abundantes que Dios 
quiere para nosotros.
 ¿Cuánto sabemos acerca de la diabetes? 
Cuando estaba estudiando en la Universidad de Loma Linda, en la 
década de 1980, la diabetes no estaba entre las 10 enfermedades 
más crónicas de los Estados Unidos. Sin embargo, más de 35 años 
después, se encuentra en la lista de las 10 primeras causas de 
muertes en los Estados Unidos. 1 Algún día va a encabezar la lista. 
En varios condados de California, más del 40% de los habitantes 
tienen, ya sea pre-diabetes o diabetes Tipo 2. ¡Esta no es una buena 
señal para el futuro!
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6. Respuesta: a (Los científicos actualmente están identificando diversos subtipos
de diabetes Tipo 1 y Tipo 2. Algunos relacionan la enfermedad de Alzheimer’s con
diabetes Tipo 3).
Fuente de información: Gebel Erika. “The Other Diabetes LADA, Type 1.5” [La otra
diabetes: LADA, Tipo 1.5] Diabetes Forecast, Mayo 2010, www.diabetesforecast.
org/2010/may/the-other-diabetes-lada-or-type-1-5, html.
Fuente de información: Eliaz Isaac: “Alzheimer’s: Is It ‘Type 3’ Diabetes?” [¿Es
Alzheimer’s diabetes “Tipo 3”? Bottom Line Inc, Nov. 1, 2013.

Bottomlineinc.com/health/memory/alzheimer’s-is-type 3- 
diabetes.

7. Respuesta: b (Este es el cálculo más bajo, pero podría ser más 
elevado).
Fuente de información: Tucker Miriam E. “Gestational Diabetes 
Affects 1 in 20 Pregnancies” [La diabetes en la gestación afecta 
uno de cada 20 embarazos” Diabetes Forecast, Oct. 2014.

8. Respuesta: c (La respuesta d es el resultado que debiera ser para 
una persona sin diabetes).
Fuente de información: “Understanding a Type 2 Diabetes 

Diagnosis” [Cómo comprender un diagnóstico de diabetes Tipo 2]. www.headline.
com/health/type-2-diabetes/diagnosis#tests-and-diagnosis3.

9. Respuesta: a (En un estudio hecho en Nueva Zelandia, en promedio, los primogénitos
eran 21% menos sensibles a la insulina que sus compañeros, colocándolos en un 
riesgo mayor de desarrollar diabetes).
Fuente de información: “Birth Order and Diabetes Risk” [Orden de nacimiento y el 
riesgo de diabetes] The Week, Marzo 2013.

10. Respuesta: b (Para los que han sido fumadores, d es la respuesta correcta).
Fuente de información: “Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A
Report of the Surgeon General” Jan. 17, 2014 [Consecuencias de salud por el hábito de 
fumar—50 años de progreso: Informe del Cirujano General], 17 de enero, 2014, www.
surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress.

11. Respuesta: a
Fuente de información: Berkely Wellness Letter, University of California, Berkeley, Nov. 
2016 [Carta de Berkeley Wellness, Universidad de Berkeley de California, Nov. 2016].

12. Respuesta: b (Los que tienen los niveles más altos de C tienen cerca del 60 por ciento 
menos riesgo—d!).
Fuente de información: Id. Nov. 2008.

13. Respuesta: c (Si el nivel de su presión sanguínea es menos de 120/75, el d sería el
porcentaje correcto).
Fuente de información: Lyon, Lindsay. “High Blood Pressure and Higher Diabetes
Risk Go Hand in Hand” [La hipertensión y los riesgos de diabetes van mano a mano], 
Orlando Sentinel, 17 de febrero, 2008, articles.orlandosentinel.com/2008-02-17/
entertainment/bpdiabetes_1_blood-pressure-higher-diabetes-risk-develop-diabetes.

14. Respuesta: c (Entre 1997 y 1998 y 2003-2004, el porcentaje de muerte entre personas 
con diabetes en los Estados Unidos, 
bajó 23%. ¡Esta estadística significa 
que las muertes por enfermedades del 
corazón bajaron 40%!).
Fuente de información: “Good 
Diabetes Care Increases Life Span” 
[Cuidarse de la diabetes aumenta 
la longevidad]. Diabetes Forecast, 
agosto 2012, www.diabetesforecast.
org/2012/aug/good-diabetes-care-
increases-life-span.html.
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C o l e C C i ó n  d e  i d e a s  p r á C t i C a s para ser mejores mayordomos.
Menú delMayordomo

La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.
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1. ¿Cuántas personas 
en los Estados Unidos 
padecen de diabetes?
a. 10 millones
b. 15 millones
c. 22 millones
d. 29 millones

2. ¿Cuál es el costo estimado 
como resultado de la 
diabetes en los Estados 
Unidos?
a. 153,000 millones
b. 174,000 millones
c. 245,000 millones
d. 354,000 millones

3. ¿Cuántos estadounidenses 
tienen diabetes o pre-
diabetes?
a. 70 por ciento
b. 50 por ciento
c. 35 por ciento
d. 28 por ciento

4. ¿Cuántos padecen de 
diabetes a nivel mundial?
a. 380 millones
b. 321 millones
c. 286 millones
d. 246 millones

5. ¿Cuáles son los síntomas 
más típicos de la diabetes 
Tipo 2?
a. Sed
b. Infección vaginal
c. Orinar con frecuencia
d. Pérdida de peso
inexplicable
e. Todo lo de arriba

6. ¿Cuál es la diabetes Tipo 
1.5?
a. Diabetes latente
autoinmune
b. Diabetes durante el
embarazo
c. Enfermedad de
Alzheimer’s
d. Tipo 1 sin dependencia
de insulina

7. ¿Cuántas mujeres 
embarazadas de los 
Estados Unidos podrían 
desarrollar diabetes 
durante el período de 
gestación? 
a. 1 de cada 15
b. 1 de cada 20
c. 1 de cada 30
d. 1 de cada 40

8. ¿Qué resultados de una 
prueba de glucosa en 
ayunas confirma que una 
persona tiene diabetes?
a. 200 mg/dl
b. 140 mg/dl
c. 126 mg/dl
d. 95 mg/dl

9. ¿Qué lugar en el orden de 
nacimiento tiene el mayor 
riesgo de diabetes?
a. Primero
b. Segundo
c. Mediano
d. Ultimo

10.  ¿Cuál es el porcentaje 
de aumento de riesgo de 
adquirir diabetes entre los 
que fuman?
a. 63 por ciento
b. 54 por ciento
c. 23 por ciento
d. 14 por ciento

11. ¿Quiénes corren más riesgo de 
desarrollar diabetes Tipo 2?
a. Personas que ganan
peso entre los 25 y 40 años
de edad
b. Personas que ganan
peso entre los 40 y los 55
años de edad

12. El porcentaje de personas que comen frutas y 
verduras ricas en vitamina C  tienen _____ por 
ciento  menos de riesgo de desarrollar diabetes 
durante los próximos 12 años. 
a. 10
b. 22
c. 34
d. 60

13. Aunque no tengan sobrepeso, ¿qué porcentaje 
de mujeres que padecen de hipertensión (de 
por lo menos 140/90) tienen probabilidades de 
desarrollar diabetes?
a. 20.6 por ciento
b. 14.7 por ciento
c. 9.4 por ciento
d. 1.4 por ciento

14. Debido a la mejora del cuidado de la diabetes, 
el porcentaje de muertes de personas con 
diabetes disminuyó un_____ por ciento durante 
un período de seis años.
a. 5 por ciento
b. 12 por ciento
c. 23 por ciento
d. 40 por ciento

Tome este acertijo y 
descubra cuánto sabe 
acerca de la diabetes. 
Sin duda que también 
podrá aprender algo.

Respuestas
1. Respuesta: d

Fuente de información: “Diabetes Latest” [Lo último sobre la diabetes], wwww.cdc.gov/features/
diabetesfactsheet.

2. Respuesta: c (Esta cantitad equivale el total de los costos médicos, perdida de trabajo y sueldo por el 2012. 
En 2007, la respuesta seria b.)
Fuente de información: “Diabetes Latest,” www.cdc.gov/features/diabetesfactsheet.

3. Respuesta: b
Fuente de información: Glatter, Robert. “Half of Adults in the U.S. Have Diabetes or Pre-Diabetes, Study 
Finds” [Un estudio reveló que la mitad de los adultos en los Estados Unidos tienen diabetes o pre-
diabetes. Forbes, 8 de septiembre, 2015, www.forbes.com/sites/robert glatter/2015/09/08/50-percent-of-
adults-in-u-s- have-diabetes-or-pre-diabetes-study-finds/#79d8fa8447bd.

4. Respuesta: d (Se calcula que en 10 años la respuesta será a).
Fuente de información:  McCoy, Krisha. “How Diabetes Became an Epidemic” [Cómo la diabetes llegó a 
ser una epidemia]. Everyday Health, 3 de noviembre, 2009, www.everydayhealth.com/diabetes/type2/the-
diabetes-epidemic-in-a-nutshell.aspx.

5. Respuesta: a y c (Estos son los síntomas más comunes, junto con visión borrosa y cansancio sin motivo. 
Sin embargo b y d son también síntomas, de modo que si usted eligió e, también está correcto).
Fuente de información: Richmond, Mardi. “35 Things Everyone Should Know about Diabetes” [35 cosas 
que todos debieran saber acerca de la diabetes] Journeyworks Publishing, edición 2008.
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