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Nadie sabe qué causa la diabetes. Usted no puede 
contagiarse de diabetes ni transmitirla a otra persona.  
La diabetes puede y debe ser tratada. Los niveles 
altos de azúcar en la sangre pueden causar serios
problemas de salud.   
Una prueba sencilla puede decirle si usted tiene 
diabetes. Para más información, hable con su médico
o visite su clínica de salud.

La diabetes significa que usted tiene demasiada azúcar en la sangre.  
Los problemas de nivel alto de azúcar en la sangre comienzan 
cuando su cuerpo ya no fabrica suficiente de una sustancia química 
u hormona llamada insulina. 

Su cuerpo cambia la mayor parte de los alimentos que 
usted come en un tipo de azúcar. Esta azúcar viaja en 
su sangre a todas las células de su cuerpo.  Las células 
de su cuerpo necesitan azúcar para darle energía.   

La insulina ayuda a que el azúcar se mueva de su sangre a 
sus células. Sin insulina, sus células no pueden obtener el 
azúcar que necesitan para mantenerlo saludable.  

Al mover el azúcar de su sangre a las células de su 
cuerpo, la insulina ayuda a mantener normal su nivel de 
azúcar en la sangre (no muy alto, ni muy bajo). Cuando 
usted no tiene suficiente insulina para bajar los niveles 
de azúcar en la sangre, usted tiene diabetes. 

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org. 
© 2008 Learning About Diabetes, Inc.  Todos los derechos reservados. Rev. 2015

1



2

DIABETES
CONOZCA LOS SÍNTOMAS

Cansado o soñoliento 
a menudo

Necesita orinar 
con frecuencia Entumecimiento u  

hormigueo de manos o pies.

Siempre sediento(a)

Problemas 
con el sexo

Heridas que no sanan

Pérdida de peso súbita

Infecciones 
vaginales

Hambriento(a) todo el tiempo

Visión borrosa

Consulte a su médico si tiene cualquiera de estos problemas, 
particularmente si lo tiene por una semana o más.

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.   
© 2006 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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TIPO 1 
DIABETES
En la diabetes tipo 1, su cuerpo ya no 
fabrica insulina. La insulina ayuda al azúcar 
de los alimentos que usted come a moverse 
de su sangre a las células de su cuerpo. 
Sus células necesitan esta azúcar para darle 
energía y mantenerlo saludable.

La diabetes es un problema serio, pero
puede controlarse.  Las personas con 
diabetes tipo 1 pueden vivir vidas plenas 
y felices.

Si sus células no obtienen el azúcar que 
necesitan para energía, sus niveles de azúcar 
en la sangre suben.  La diabetes es la palabra 
médica para las personas que tienen un 
problema de “azúcar alta”en la sangre.

Las personas con diabetes tipo 1 tienen que 
usar insulina.

La mayoría de las personas con diabetes
tipo 1 son niños o adultos jóvenes, pero 
puedetenerla a cualquier edad. 

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2008 Learning About Diabetes, Inc.  Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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TIPO 2
DIABETES

En la diabetes tipo 2, su cuerpo fabrica 
alguna insulina, pero no lo suficiente; 
o la insulina que fabrica su cuerpo no
funciona bien.

Si usted no tiene suficiente insulina para mover 
elazúcar de su sangre a las células de su cuerpo, la 
cantidad de azúcar en su sangre sube. Si sus niveles
de azúcar en la sangre permanecen altos, usted 
tiene diabetes.

La diabetes tipo 2 es más común entre los adultos, pero la cantidad 
de niños y jóvenes con diabetes tipo 2 está en aumento. Comer 
cantidades adecuadas de alimentos saludables y mantenerse activo 
puede ayudar a bajar el nivel de azúcar en la sangre. La mayoría de 
las personas con diabetes tipo 2 toman píldoras para la diabetes y 
muchas también usan insulina. 

Su cuerpo cambia la mayor parte de los 
alimentos que usted come en un tipo de 
azúcar. La palabra médica para esta azúcar es 
glucosa. La insulina ayuda a que el azúcar se 
mueva de su sangre a las células de su cuerpo.

La diabetes no tiene cura, pero¡usted puede 
controlarla! Las personas que controlan sus niveles 
de azúcar en la sangre pueden vivir vidas plenas y 
felices como cualquier otra persona. Para más 
información, hable con su médico o visite su 
clínica de salud. 

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org. 
© 2008 Learning About Diabetes, Inc.  Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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     La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que
     desarrollan algunas mujeres durante el embarazo. 

Qué hacer si está embarazada 
y tiene diabetes:

■ Coma alimentos saludables en cantidades adecuadas.
(Un educador en diabetes, dietista autorizada o
enfermera pueden ayudar.)

■ Siga el plan recomendado por su médico para mantenerse
activa de manera segura por 30 minutos o más al día.

■ Revise su azúcar en la sangre al levantarse y de
1 a 2 horas después de comer.

Cosas importantes después
de nacer el bebé:

■ Amamante a su bebé, si puede.

■ Vaya a todas las citas de su bebé con el médico o en la clínica.

■ Hágase una prueba de diabetes de 6 a12 semanas
después de nacer el bebé.

Cómo detener la diabetes después 
de nacer el bebé:

■ Continúe comiendo alimentos saludables en cantidades
adecuadas (porciones o raciones pequeñas).

■ Siga activa. Ejercítese todos los días por 30 minutos o más.

■ Mantenga un peso saludable. Si necesita ayuda,
hable con su médico.

■ Hágase una prueba de diabetes cada 3 años por
el resto de su vida.

Sus metas de azúcar en la sangre
si está embarazada son:
Antes de las comidas: 95 o menos.

1 hora después de comer: 140 o menos.

2 horas después de comer: 120 o menos.

Si come adecuadamente y se mantiene activa, 
y todavía su azúcar está muy alta, puede que 
necesite medicamentos para llegar a su meta 
de azúcar en la sangre.

EMBARAZADA  
CON DIABETES

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2011 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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DIABETES 
¿QUÉ PASA CON MI BEBÉ? 

Si está embarazada y tiene problemas  
de azúcar en la sangre, la mejor manera  
de proteger a su bebé es controlando  
sus niveles de azúcar en la sangre.  

   
 
   
   

TODOS LOS DÍAS 
  Revise su azúcar en la sangre 

al despertarse y dos horas 
después de las comidas   
 Hágase la prueba de las  
quetonas (cetonas)  
¡Llame inmediatamente 
a su médico si tienes  
quetonas (cetonas)! 
   
  
  
 

  
   

Siga su plan de comidas   
especiales y su plan de ejercicios   

 

Tome su insulina según las  
instrucciones (si necesita  
tomar insulina)  

  
   

¡El control es la meta! Revise con  
frecuencia su azúcar en la sangre para  
protegerse usted y a su bebé. 

  
  

El término médico para la diabetes durante el embarazo es diabetes gestacional.  

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2006 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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Promedio de 
azúcar en la sangre

  Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2006 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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A1C

¿QUÉ ES 
MI A1C?

Bueno!  

A1C es una prueba de sangre
que se hace en la oficina del 
médico o en una clínica de salud. 
Ésta muestra:

¿Por qué la necesito?
Sus resultados de la prueba de
A1C son la mejor manera de saber
si su azúcar en la sangre está bien
controlada a largo plazo.

¿Cuál es un buen
número de A1C?
7 o menos. Usted y su médico o
educador en diabetes decidirán
el número (meta) de A1C
que es mejor para usted.

¡Por el bien
de su salud,
hágase la
PRUEBA!

• el promedio de su nivel
de azúcar en la sangre
por los pasados 3 meses   

• sus riesgos (probabilidades)
de tener otros problemas de
salud a causa de la diabetes
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Controlar bien el azúcar en la sangre es importante para todas las personas que tienen diabetes. 
Pero alcanzar sus metas a veces puede ser difícil. Estas son algunas cosas que puede hacer para 
ayudarle a alcanzar sus metas: 

Escriba las metas para el 
azúcar en la sangre que han 
decidido su medico y usted 
juntos, en esta tabla. Recorte 
la tabla y manténgala a mano. 
Así podrá recordar fácilmente 
sus metas.  

• Chequear con frecuencia sus niveles de azúcar en la sangre
• Mantener un diario de todos los resultados de medir el

azúcar en la sangre
• Comer a horas regulares y no saltar comidas
• Mantener un diario de lo que come
• Haga actividades (caminar, correr, nadar, montar

en bicicleta) por lo menos 30 minutos cada día
• Reducir el estrés en su vida
• Acudir a todas sus citas con el doctor
• Traiga el diario de los resultados a sus citas

con el doctor
• En cada visita hable con su doctor sobre sus

metas para el azúcar en la sangre
• Dormir 7 a 8 horas cada noche
• Tenga un plan para cuando esté enfermo
• Sepa los señales del nivel bajo de azúcar

en la sangre y cómo tratar esta condición
• Tome su medicina para la diabetes todos los días

 
METAS PARA EL 
AZÚCAR EN LA SANGRE

Si su azúcar en la sangre está fuera de control y no sabe por qué o qué hacer, 
llame en seguida a la oficina de su doctor o clínica para la diabetes. 
Ellos están para ayudarle

 Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2012 Learning About Diabetes, Inc.  Todos los derechos reservados. Rev. 2015 

 Para personas
con diabetes  Hora    Su meta 

A1C 7% o menos  
*Guías de la American Diabetes Association (valores en plasma)
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GLUCÓMETROS

    Cómo usar su glucómetro

1.  Lávese las manos con agua
tibia y jabón.

2.  Coloque la lanceta o aguja en el lancetero o
dispositivo de punción (si no está ya listo).

3. Coloque la tira de prueba en el medidor.

4.  Pinche el dedo suavemente con el disposi-
tivo. Un buen sitio para pinchar es la piel
gruesa al lado de las uñas.

5.  Toque la gota de sangre en su dedo
con la tira de prueba. En unos pocos
segundos, el glucómetro mostrará
su número de azúcar en la sangre.

6.  Deseche la lanceta (aguja) en un recipiente
para objetos punzantes u otro envase sellado
de plástico duro.

Todos los glucómetros son diferentes. Si tiene
preguntas, llame al número de teléfono en la parte
posterior del glucómetro o consulte con su médico
o farmacéutico.

Un glucómetro o medidor de azúcar usa una pequeña gota de sangre para 
mostrar cuánta glucosa (azúcar en la sangre) hay en su sangre en ese momento. 

Primero, lea la información que incluye su glucómetro. Luego, siga las 
instrucciones para preparar su medidor.
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Panes integrales, pasta y
 arroz integral, maíz,

chícharos/guisantes, papas.

Brócoli, zanahorias, setas, pimientos, remolacha. 
(Coma hortalizas sin almidón de distintos colores.)

Limite el azúcar, la sal 
   y la grasa en todas 
     las comidas.

Use aceites saludables.
(Limite la mantequilla.)

¡Manténgase 
activo todos 

los días!

Coma pequeñas cantidades de fruta 
de 3 a 4 veces al día.

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2015 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados.

Pescado, pollo, pavo, huevos, 
frijoles, lentejas nueces. (Limite 
las carnes rojas y los quesos.)

Plato de nueve pulgadas.



PLAN DE COMIDAS MODELO
DESAYUNO
½ banana
1 rebanada de pan integral
1 cdta de margarina
½ taza de cereal caliente
1 taza de leche descremada 
o 1% café o té

ALMUERZO
½ taza de atún en agua
1 cdta de mayonesa
1 rebanada de pan integral
1 cdta de margarina
1 tomate pequeño, lasqueado
1 taza de melón 
1 taza de yogurt sin sabor o “light” 

CENA
3 onzas de pollo (½ pechuga pequeña)
    taza de arroz integral
1 taza de brócoli
1 cdta de aceite para cocinar
Ensalada verde mixta con
2 cdas de aderezo bajo en calorías
1¼ taza de fresas

² ³

MERIENDAS
(SI SE RECOMIENDA)

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Hay muchos alimentos saludables que usted puede comer. Su médico, educador en diabetes o dietista/nutricionista 
le ayudará a aprender a comer los alimentos correctos en las cantidades correctas y a las horas correctas para 
controlar su azúcar en la sangre.

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org. 
© 2009 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

EJEMPLOS DE SELECCIÓN DE GRUPOS DE ALIMENTOS

ALIMENTOS CON CARBOS

ALIMENTOS CON POCOS CARBOS O SIN CARBOS

El azúcar en la sangre sube cuando 
comemos.  Será más fácil controlar
su azúcar en la sangre si come un
balance de alimentos de los diferentes
grupos en las cantidades correctas 
(porciones). Así obtendrá el azúcar 
que su cuerpo necesita de los 
alimentos sin tener problemas de un 
nivel alto de azúcar en la sangre.

Revise siempre las 
etiquetas de los alimentos 
cuando compre

Conozca el tamaño de sus 
porciones Mida sus alimentos

CUCHARADA  ½ TAZA PALMA

 ¿QUÉ PUEDO COMER?

Un buen plan de comidas incluye un
balance entre carbohidratos (carbos),
proteína y grasas buenas. Los carbos
son la principal fuente de energía del
cuerpo. Cerca de la mitad de las 
calorías que comemos todos los días 
provienen de los carbos.

Granos, frijoles, 
vegetales con almidón
 Porción:  ½ taza
15 gramos de carbos 
80 calorías

Pasta, arroz, maíz, guisantes, 
papa, cereal caliente y frío, 
1 rebanada de pan 

Vegetales
(sin almidón)
Porción: 
½ taza cocinados,
1 taza crudos
25 calorías

Apio, calabacín, zanahorias, 
coliflor, vegetales verdes, 
pimientos, tomates

Frutas
Porción: 
½ taza de jugo, 
1 taza, cortadas
15 gramos de carbos
60 calorías

Una manzana, naranja, 
banana o pera pequeña,
½ toronja pequeña,
15 uvas

Carnes
Porción: 
2 a 3 onzas (palma 
de la mano)
150 calorías

Carne magra, pescado, 
pollo, huevos, queso 
y mantequilla de maní
(2 cucharadas)

Porción: 
1 taza
12 gramos de carbos
80 calorías

Leche

Leche descremada o 1%, 
yogurt, suero de leche,  
leche de soya

Porción: 
1 cucharadita
45 calorías

Grasas

Aceites para cocinar,
mayonesa, margarina o 
aderezo para ensaladas 
bajo en grasa 

COSAS QUE RECORDAR

       

Datos de Nutrición

Calorías 143 Calorías de Grasa 27

Grasa Total 3g
       Grasa Saturada 0.5g
       Acido Graso Trans 0g
Colesterol 0mg
Sodio 140mg
Total de Carbohidratos 27g
       Fibra Dietética 4g
       Azúcares 1g
Proteínas 5g

Vitamina A
Vitamina C
Calcio
Hierro

4%
     2%

  0%
0%
6%
9%

15%

4%
2%

20%
4%

Cantidad por Ración

Tamaño de la Porción: 1/2 taza (40g)
Porciones en el paquete: 13

% Valor diario*

11
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Revise las 
raciones     

Coma 
menos 
de éstos 

 Revise el
total de

carbohidratos     
Mucha fibra 
es bueno
 (Los azúcares son  

parte del total  
de carbohidratos.  

No los cuente doble.) 

    
      

  

Poca grasa 
es bueno

 

(3g o más)

LA ETIQUETA  
DE DATOS DE NUTRICIÓN  

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2006 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

(3g o menos)

Datos de Nutrición 

Calorías 155 Calorías de Grasa 27 

Grasa Total 3g
       Grasa Saturada 0.5g
       Acido Graso Trans 0g
Colesterol 0mg
Sodio 140mg
Total de Carbohidratos 27g
       Fibra Dietética 4g
       Azúcares 1g
Proteínas 5g

Vitamina A
Vitamina C
Calcio
Hierro

4%
     2%

  0%
0%
6%
9%

15%

4%
2%

20%
4%

Cantidad por Ración 

Tamaño de la Porción: 1/2 taza (40g) 
Porciones en el paquete: 13 

% Valor diario* 

Ilustración solamente 
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Tener sobrepeso y diabetes aumenta 
su riesgo o sus probabilidades de 
tener otros problemas de salud serios.

Si necesita bajar de peso, su meta es 
quemar más calorías de las que come, todos 
los días. Aquí tiene algunas maneras sencillas 
para ayudarle a lograrlo: 

Tener sobrepeso y diabetes aumenta 
su riesgo o sus probabilidades de 
tener otros problemas de salud serios.

Si necesita bajar de peso, su meta es 
quemar más calorías de las que come, todos 
los días. Aquí tiene algunas maneras sencillas 
para ayudarle a lograrlo: 

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2008 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

Tómese su tiempo.  Las dietas para perder peso 
rápidamente no funcionan.

Lleve un diario de sus comidas.  Escribir lo que 
come y con qué frecuencia come, puede sorprender a 
mucha gente. Un diario le ayudará a comer menos. 

Coma lentamente.  A su estómago le toma 
20 minutos comenzar a sentirse lleno.

No salte comidas.  Con frecuencia, las personas que 
dejan de comer pierden menos peso que las que comen 
3 comidas diarias.  

Coma en casa.  Es más fácil controlar lo que come 
si usted prepara su comida. 

Mida su comida.  Las porciones de los alimentos 
(cuánto come) por lo general son más grandes de lo que 
usted cree. Si come fuera, comparta una comida o llévese 
la mitad para su casa.

Coma de 5 a 9 raciones de frutas y vegetales 
al día.  Son saludables, tienen pocas calorías y llenanl. 

Tome de 5 a 8 vasos de agua al día.  El agua 
no tiene calorías. Tómela antes de las comidas para 
comer menos.

Olvide las meriendas.  Si tiene que merendar, coma 
frutas y vegetales en vez de papitas, dulces o galletas. 

Manténgase activo.  Camine. Monte en bicicleta. 
Corra. Casi cualquier ejercicio le ayudará a quemar 
calorías. Trate de estar activo 30 minutos o más cada día.  

Coloque esta lista en la pared o en el 
refrigerador para que le ayude a 
recordar sus metas. ¡Éste es el mo-
mento de comenzar su programa para 
bajar de peso de manera saludable! 
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LOS CARBOHIDRATOS 
Y EL CONTROL DEL AZÚCAR EN LA SANGRE

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org. 
© 2010 Learning About Diabetes, Inc.  Todos los derechos reservados. Rev. 2015

Los alimentos con carbohidratos o “carbos” le dan a su cuerpo la energía que necesita para 
mantenerse saludable. Algunos carbos elevan con rapidez el azúcar en la sangre. Otros carbos 
elevan el azúcar en la sangre con más lentitud. 

Los carbos que elevan lentamente su azúcar en la sangre son los mejores. Comer demasiados 
carbos o demasiados carbos que elevan rápidamente el azúcar en la sangre puede hacerle más 
difícil el control de su azúcar en la sangre.

Aquí encontrará una lista de muchos alimentos con carbohidratos que elevan lentamente el azúcar 
en la sangre. Comer estos alimentos en la cantidad correcta, en el momento correcto según su  
plan de alimentos puede ayudarle a controlar su azúcar en la sangre y la diabetes. 

      CARBOS QUE ELEVAN EL AZÚCAR EN  
LA SANGRE LENTAMENTE O SÓLO UN POCO 

Arroz:  Arroz integral

Bebidas:  café, té, jugo de tomate o jugo de vegetales 100% 
(bajo en sal), Slim Fast, todas las bebidas de dieta

Cereales:  All-Bran, avena irlandesa, Glucerna (todos los tipos) 

Frijoles/habichuelas/legumbres:  blancos, cannellini, chícharos, 
colorados, negros, garbanzos, guisantes, lentejas, limas, soya

Frutas:  ciruelas, ciruelas pasas, coctel de frutas, dátiles, kiwis, fresas, 
manzanas (frescas y secas), mangos, melocotones o peras (frescas, secas 
o enlatadas en su jugo), naranjas, nectarinas, toronja, uvas

Galletas dulces y saladas:  1 galleta pequeña de avena (2.5"/0.9 oz.)

Granos:  bulgur, cebada, centeno, grano de trigo tosco, quinua, sémola, 
trigo sarraceno

Lácteos:  leche (todos los tipos) y yogur (“plain” y “light”)

Meriendas:  helados (todos los tipos), nueces (todos los tipos), M&M de 
maní, barras Extend, barras NutriSystem, barras SmartZone, Snickers, barras 
Glucerna (todos los tipos y todas las barras)

Pan:  integral de centeno, de masa fermentada (trigo o centeno); 
tortillas de maíz

Pasta/fideos:   todas las formas de pasta hechas de sémola o trigo duro

Vegetales:   todos los vegetales sin almidón, excepto remolachas  
enlatadas, colinabo, colirrábano. Además, limite o evite comer papas

Hable con su médico, educador en diabetes o dietista/nutricionista con licencia para aprender más 
sobre qué alimentos con carbohidratos puede comer para que sea más fácil controlar su azúcar en 
la sangre y su diabetes.
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CUANDO NO PUEDE MEDIR SUS ALIMENTOS
TAMAÑO DE LAS PORCIONES

• Bebidas frías y calientes

• Cereal frio
• Sopa
• Ensalada verde (lechuga o espinaca)
• Platos mixtos
(chili, guiso, estofado, macarrones con queso)
• Comida china

• Pasta, arroz
• Cereal frío (avena, farina)
• Ensalada de frutas, bayas, salsa de manzana
• Salsa de tomate o para espagueti
• Frijoles o habichuelas (preparados o enlatados)

• Ensalada de papas o de col (“coleslaw”)

• Carnes cocinadas
(hamburguesa, pechuga de pollo,
filete de pescado, lomo de cerdo)

• Pescado enlatado (atún, salmón)

• Mantequilla de maní
• Aderezo para ensaladas
• Crema agria (“sour cream”)
• Dips
• Crema batida o merengue

• Puré de papas
• Requesón o “cottage cheese”
• Pudines, gelatina

• Salsas dulces
• Margarina
• Queso crema
• Mayonesa

Un puño cerrado = 8 onzas líquidas 

Dos manos, ahuecadas = 1 taza

Palma de la mano = 3 onzas

Una mano, ahuecada = 1/2 taza

Dos pulgares juntos = 1 cucharada

La mejor manera de saber la cantidad de alimentos que está comiendo, o el tamaño de sus 
porciones, es usando tazas y cucharas de medir o una balanza o pesa. Pero algunas veces, 
cuando come fuera por ejemplo, no puede hacerlo.  Aquí tiene varias maneras de usar sus 
manos para saber cuánto está comiendo.* Los tamaños de las porciones en cada grupo de 
alimentos usan como guía la mano de una mujer adulta.

Sus manos como herramientas...

*Adaptado de MyPyramid.gov. Esta hoja es sólo una guía.
Las cantidades de alimentos en su plan de comida pueden ser diferentes.
Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.

© 2008 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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LO QUE NECESITA SABER

PÍLDORAS PARA 
LA DIABETES 

Si está enfermo, seguirá tomando algunas de las 
píldoras, otras no. Llame a su médico o clínica de 
salud si se supone que tome sus píldoras para la 
diabetes cuando esté enfermo, pero está 
demasiado enfermo para tomarlas. 

Muchas personas toman píldoras para la diabetes para ayudar a bajar su azúcar en la 
sangre. Las píldoras para la diabetes sólo ayudan a las personas con diabetes tipo 2.  
Las personas con diabetes tipo 1 tienen que usar insulina.

Hay distintas clases de píldoras o tabletas para la 
diabetes.  Muchas de ellas funcionan de distintas 
formas. Algunas personas toman más de una 
píldora para la diabetes.  

Las píldoras para la diabetes funcionan mejor 
cuando usted:

Tome sus píldoras para la diabetes todos los días 
a la misma hora. No tome más píldoras ni menos 
píldoras, sin consultar con su médico.  

• Cómo y cuándo tomar sus píldoras para la diabetes
• Si debe tomar sus píldoras cuando esté enfermo
• Qué hacer si se le olvida tomar su píldora para

la diabetes

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2008 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

• Come alimentos saludables en las
cantidades adecuadas

• Está activo físicamente todos los días
• Evita el estrés

HAGA PREGUNTAS.  
Antes de irse de la oficina del médico o de la 
clínica, asegúrese de saber: 
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CÉLULAS 
MUSCULARES
Metformina 
Pioglitazona
Ayuda a las células 
musculares a hacer un 
mejor uso de la  
insulina del cuerpo.

RIÑONES 
Farxiga
Invokana  
Reduce la cantidad 
de azúcar que los  
riñones mantienen 
en el cuerpo.

PÁNCREAS
Glimepirida
Gliburida
Glipizida
Nateglinida
Repaglinida 
Ayuda al páncreas a  
producir más insulina.

INTESTINOS
Acarbosa, Glyset 
Hace que el cuerpo  
descomponga con más  
lentitud algunos  
carbohidratos (lo que  
ayuda a que el aumento  
de los niveles de azúcar  
en la sangre sea más lento).

HÍGADO Y 
PÁNCREAS
Januvia, Onglyza, 
Tradjenta, Nesina
Ayuda al páncreas a producir 
más insulina y también ayuda a
reducir la cantidad de azúcar 
producida por el hígado.

HÍGADO 
Pioglitazona
Metformina
Ayuda a reducir  
la cantidad de   
azúcar (glucosa) 
producida por el 
hígado.

Muchas personas toman píldoras o tabletas para ayudarles a 
controlar la diabetes. Las pastillas para la diabetes no son insulina.

Las pastillas para la diabetes funcionan de varias maneras y en 
distintas partes del cuerpo. El dibujo (ilustración) de abajo muestra 
dónde y cómo funcionan muchas de las tabletas para la diabetes de 
uso común.* 

*Se indican los nombres genéricos y de marca de las tabletas para la diabetes. No se incluyen todas las tabletas.

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org. 

© 2014 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados.
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HÍGADO Y
PÁNCREAS
Byetta, Bydureon,  
Tanzeum, Victoza
Ayuda a que el páncreas 
produzca más insulina
y ayuda a reducir la cantidad  
de azúcar producida por 
el hígado. (Además, puede 
disminuir el apetito y ayudar  
a bajar de peso).  

HÍGADO
Symlin (Amilina)
Ayuda a reducir la cantidad
de azúcar (glucosa)  
producida por el hígado.

Muchas personas se inyectan medicamentos para ayudarles a controlar su diabetes. Algunos 
son insulina; otros son hormonas o proteína. Al igual que las pastillas para la diabetes, las 
inyecciones pueden funcionar de distintas maneras en distintas partes del cuerpo.

La ilustración (dibujo) de abajo lo ayudará a entender cómo y dónde funcionan los 
medicamentos para la diabetes que las personas se inyectan:*

*La lista no incluye todos los medicamentos inyectables para la diabetes.

HÍGADO, 
PÁNCREAS, 
MÚSCULOS Y 
GRASA
Todos los tipos de insulina  
(Apidra, Humalog, Humulin, 
Lantus, Levemir, NovoLog, 
Novolin  y otras)
Reemplazan la insulina que 
el cuerpo producía antes en 
el páncreas, reducen la cantidad
de azúcar producida por el 
hígado y ayudan a que el azúcar 
se mueva de la sangre a las células
del cuerpo (para darle energía).

MEDICAMENTOS INYECTABLES
CÓMO Y DÓNDE FUNCIONAN

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2014 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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¿POR QUÉ NECESITO 
INSULINA?

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2008 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

Si usa insulina, el nivel bajo de azúcar en la sangre puede ser un problema.
Asegúrese de saber cómo tratar un nivel bajo de azúcar en la sangre antes de usar la insulina. 

Si usted tiene diabetes, su cuerpo no fabrica 
insulina o la insulina que fabrica no funciona bien.

La insulina ayuda 
a las células de su 
cuerpo a obtener 
el azúcar que 
necesitan de los 
alimentos. 

Usted puede obtener 
la insulina que necesita 
inyectándola con una 
pluma, una jeringa o 
una bomba de insulina.

   Usar insulina le:
- ayudará a controlar sus niveles de azúcar
- dará energía
- ayudará a mantenerse saludable

AZÚCAR 
DE LOS ALIMENTOS

INSULINA

PLUMA DE INSULINA

CÉLULA   
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CÓMO USAR LA
INSULINA

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2008 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

La insulina funciona mejor cuando 
usted la inyecta en las partes grasas 
del cuerpo, justo debajo de la piel.

el estómago, pero no 
a menos de 2 pulgadas 
del ombligo

Los lugares comunes para 
inyectar la insulina son la parte de atrás 

o los lados
de los brazos

la parte de afuera
de los muslos

Antes de irse de la oficina 
del médico o la clínica, 
asegúrese de saber cómo:

preparar la insulina
inyectarse la insulina
cambiar el área donde la inyecta 
guardar la insulina, y
llevar un registro de la 
insulina que usa

-
-
-
-
-

Llame de inmediato a la oficina 
de su médico o a la clínica de salud 
si tiene alguna pregunta o duda 
sobre cómo usar su insulina.

INSULINA     DESAYUNO       ALMUERZO CENA           AL ACOSTARSE 
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Tipos de insulina Nombres Cuándo se usa Con cuánta Cuándo es Cuánto  
comunes regularmente rapidez más fuerte dura* 
de la insulina empieza a el efecto* 

actuar*  

Insulina de acción NovoLog Justo antes de comer 15 minutos 30 a 90 3 a 5 horas 
rápida Humalog  minutos

Apidra

Insulina de acción Lantus 30 minutos antes de la 1 hora Uniforme Hasta 24 horas 
prolongada Levemir cena o en el tiempo 

a la hora de dormir 

Insulina de acción Novolin R 30 minutos antes 30 a 60 2 a 4 5 a 8 horas 
corta (también llamada Humulin R de comer  minutos horas 
insulina regular) 

Insulina de acción Humulin N 30 minutos antes del 1 a 3 horas 8 horas 10 a 16 horas 
intermedia Novolin N desayuno o antes de  
(NPH) dormir

Premezclada - Humalog Mix 75/25 Antes del desayuno 5 a 15 Varía 10 a 16 horas 
mezcla de insulina de Humalog Mix 50/50 y/o antes de la minutos 
acción rápida e NovoLog 70/30 cena 
intermedia (NPH) 

Premezclada - mezcla Humulin 70/30 30 minutos antes del 30 a 60 Varía 10 a 16 horas 
horasinsulinas de acción  Novolin 70/30 desayuno y/o antes de minutos 
corta (regular) e Humulin 50/50 la cena  
intermedia (NPH) 

TIPOS DE INSULINA  
Y CÓMO FUNCIONAN 

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2013 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

Existen muchos tipos de insulina.  Algunos trabajan lentamente y otros trabajan rápidamente.  

La insulina de acción lenta o prolongada se conoce como insulina basal.  La insulina basal envía 
un suministro continuo de insulina para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre 
durante largo tiempo.

La insulina de acción rápida también se conoce como insulina en bolo.  Bolo quiere decir rápida 
o adicional.  Es posible que su cuerpo necesite insulina de acción rápida (adicional) en ciertos
momentos, tales como cuando usted está:

• Enfermo • A	punto	de	comer
• Bajo	estrés • Experimentando	un	problema	de	nivel	alto	de	azúcar	en	la	sangre

La tabla a continuación le ayudará a entender cómo funcionan muchos tipos de insulina de uso común. 
Su médico o enfermera le ayudarán a escoger la insulina adecuada para usted. 

*Los tiempos de las insulinas pueden variar.  Hable con su médico para obtener más información. Ref: http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/medicines_ez/insert_C.asp
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CÓMO PREPARAR UNA 
DOSIS ÚNICA DE INSULINA

6.  Voltee la jeringa y el frasco y
saque su dosis de insulina.

1. Lávese las manos con
agua tibia jabonosa.

2. Si usa insulina turbia (NPH,
70/30, 75/25, 50/50), frote el
frasco entre sus manos.

3.  Limpie con alcohol el tapón de
goma del frasco de insulina.

4. Llene la jeringa con una cantidad
de aire igual al número de
unidades de insulina que usará.

5. Inserte la aguja en el frasco
y presione el aire dentro del
frasco de insulina.

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2011 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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CÓMO PREPARAR UNA  
DOSIS MEZCLADA DE INSULINAS

6.  Voltee el frasco. Saque (jalando el
émbolo) las unidades de insulina de
acción rápida (transparente) que
necesite. Saque la aguja
del frasco de insulina
de acción rápida.

1. Lávese las
manos con
agua tibia
jabonosa.

2. Si usa insulina turbia, frote el
frasco entre sus manos.

3.  Limpie con alcohol el tapón de
goma del frasco de insulina.

4. Llene la jeringa con una cantidad
de aire igual al número de unidades
de insulina NPH (turbia) que usará.
Inserte la aguja en el frasco de NPH.
Presione el aire dentro del frasco.
Saque la aguja.

5. Llene la jeringa con una cantidad
de aire igual al número de unidades
de insulina de acción rápida
(transparente) (Apidra, Humalog,
Novalog, Regular) que usará. Inserte
la aguja en el frasco de insulina de
acción rápida y presione el aire
dentro del frasco. No saque la aguja.

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2011 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

7.  Inserte la aguja en el frasco de insulina
N (turbia). ¡No presione el émbolo!
Saque (siga jalando el émbolo) las
unidades de insulina  N que necesita
hasta obtener su dosis total de insulina.
(Transparente + N = Dosis total)
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CÓMO USAR UNA  
 

Escoja el sitio (dónde) se va a inyectar

Sitios para inyectarse son:   
• La parte de atrás de los brazos superiores
• El estómago (alrededor del ombligo)
• Las partes delanteras y laterales de los muslos
• La espalda encima del cinturón
• El trasero (las nalgas)

Tomar su insulina

1. Limpie la piel con una toallita con alcohol.
Deje que se seque al aire el alcohol.

2. Quite la tapa de la pluma.
Puede ver la insulina dentro de la pluma.

3. Si usa insulina turbia, haga girar la pluma
entre las manos para mezclar la insulina.

4. Use alcohol para limpiar la punta
de la pluma donde se pone la aguja.

Escoja un sitio por lo menos a 1 pulgada 
de los sitios donde se inyectó las últimas veces. 
No se inyecte cerca del ombligo o donde tiene 
cicatrices (dentro de 2 pulgadas). No use sitios 
que estén morados, sensibles, hinchados 
o duros cuando los toca.

5. Quite la tapa de la aguja.
Gire la aguja para que se acople a la pluma.
La aguja debe acoplarse bien pero
no muy apretada.

PLUMA DE INSULINA 
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7.  Para fijar la dosis de insulina, gire el disco 
en el sentido del reloj hasta que vea el número 
de su dosis de insulina. 

6.  Para quitar el aire de la pluma:
• Quite la tapa de la aguja
• Gire el disco hasta 2 unidades
• Mantenga la pluma con la aguja hacia arriba en el aire 
• Pulse el extremo de la pluma para que el aire se salga
• Debe ver una gota de insulina en la punta de la aguja. 

Quizás sea necesario hacer esto más de una vez 
para que se vea la gota de insulina en la aguja.

8.  Con una mano, apriete la piel en el sitio donde va 
a inyectarse. Mantenga apretada la piel.

9.  Empuje la aguja para que entre en la piel con un 
movimiento directo y rápido. La aguja debe entrar 
totalmente en la piel.

10.  Usando el dedo gordo, empuje para dentro 
el extremo de la pluma hasta que haya entrado su dosis 
de insulina. Asegure que esté totalmente dentro 
la aguja antes de empujar para que entre la insulina. 

11.  Suelte la piel. Espere unos segundos.

12.  Saque la aguja.

13.  Quite la aguja de la pluma. Disponga de la aguja 
en el recipiente de agujas usadas. 

 
    

14.  Ponga la tapa en la pluma. 

Hable con su médico, enfermera o educador de diabetes
si tiene preguntas sobre cómo usar su pluma de insulina. 

Provisto como servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.  Ilustrado por Yunshu Chen.
© 2014 Learning About Diabetes, Inc.  Se reservan todos los derechos. 
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(Hipoglucemia) 

Temblores o mareos

Sudores

Visión borrosa 

Dolor de cabeza Ira o nerviosismo

Debilidad 
o cansancio

AZÚCAR EN LA SANGRE BAJA

Las señales de alerta  
incluyen:  

El azúcar en la sangre puede bajar de repente. Si no se trata enseguida, 
un nivel bajo de azúcar en la sangre puede causar una emergencia 
médica. Hasta puede desmayarse. 

Causas comunes: Saltar una comida o no comer suficiente; demasiada 
insulina o píldoras para la diabetes; estar más activo de lo usual.

Qué hacer: 

Hambre

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org. 
© 2011 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

 

Revise enseguida su nivel de 
azúcar en la sangre. Si está 
por debajo de 70, trátese por 
azúcar baja. Si no puede hacerse 
la prueba, trátese de todos 
modos para ir a la segura.   

Trátese comiendo 3 sobres o 
1 cucharada de azúcar regular,  
tomando 4 onzas de jugo 
de fruta regular o 6 onzas 
de refresco de soda regular 
(no de dieta!). 

Revise otra vez su nivel de azúcar 
en la sangre en 15 minutos. Si todavía 
está bajo (menos de 70), trátese de 
nuevo. Si usted tiene problemas de 
azúcar baja y no sabe por qué, llame 
a su médico o a la clínica de salud.   
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Administración de glucagón 

Siga las normas para atención médica de emergencia.  

1. Coloque	a	la	persona	de	costado.		

2. Destape	la	ampolla.		

3. Retire	la	tapa	de	la	aguja	de	la	jeringa.	

4. Inserte	la	aguja	en	la	ampolla	e	inyecte	el	líquido.		

5. Agite	para	disolver.		

6. Extraiga	la	solución	de	glucagón	con	la	jeringa	y	
retire	la	aguja	de	la	ampolla.		

7. Revise	si	hay	burbujas	de	aire	en	la	jeringa.	Dé	
golpecitos	en	cualquier	parte	donde	haya	burbujas	
visibles	para	que	se	muevan	a	la	parte	superior	de	la	
jeringa	y	presione	suavemente	el	émbolo	hasta	que	
haya	salido	el	aire.		

8. Introduzca	la	aguja	en	un	ángulo	de	90	grados	en	un	
músculo	grande	(brazo,	muslo,	parte	externa	
superior	del	glúteo)	e	inyecte	el	Glucagón.		

9. Retire	la	aguja	y	presione	ligeramente	el	lugar	de	la	
inyección.		

10. La	persona	debe	permanecer	de	costado.		

11. Quédese	con	la	persona	hasta	que	se	estabilice	o	
hasta	que	llegue	la	atención	de	emergencia.	Cuando	la	
persona	esté	estable,	ofrézcale	comida	(proteínas	y	
carbohidratos).	Problema	resuelto:	episodio	de	
hipoglucemia.	
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AZÚCAR EN LA SANGRE ALTA
(HIPERGLUCEMIA)

Es importante mantener bajo control su nivel de azúcar en la sangre.  
Demasiada azúcar en la sangre por mucho tiempo puede causar graves 
problemas de salud. 

Causas comunes: Demasiada comida, no usar suficiente insulina o 
píldoras para la diabetes, estar menos activo de lo normal, el estrés 
y las enfermedades.

Los síntomas incluyen: 

Qué hacer: 

• Revise con frecuencia su azúcar en la sangre
• Continúe tomando su medicina para la diabetes
• Siga su plan de comidas
• Beba mucha agua
• Haga ejercicio, si puede

Si su nivel de azúcar en la sangre está más alto que 
su metadurante 3 días y no sabe por qué, llame 
enseguida a su médico o a la clínica de salud.

 Sed siempre Visión borrosa

 Piel seca  Mucha hambre 

 Necesidad de orinar 
    con frecuencia

Debilidad o cansancio

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org. 
© 2008 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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DÍAS DE ENFERMEDAD CON
DIABETES

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2008 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

Enfermarse puede hacer más difícil controlar sus 
niveles de azúcar en la sangre. Hasta los problemas 
más comunes como un catarro, vómitos o fiebre, 
pueden causar serios problemas de salud. 
Aquí tiene algunas cosas importantes 
que debe recordar si se enferma:

Trate de comer según su plan de comida normal.

• lo que come y bebe
• sus niveles de azúcar en la sangre cada
cuatro horas

• lectura de cetonas cada cuatro horas—
si usa insulina

• no puede comer ni beber líquidos
• está vomitando o tiene diarrea
• no puede tomar su medicina para la diabetes
• no puede controlar su azúcar en la sangre o tiene cetonas

Llame a su médico o clínica de salud si está 
enfermo y no sabe qué hacer, o si:

Beba líquidos sin cafeína
cada hora, si puede.

Lleve un registro de:
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Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
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CETONAS 

Llame a su médico o a la clínica de diabetes 
inmediatamente si tiene cetonas y no puede 
bajar su nivel de azúcar en la sangre. 
¡No espere! Podría desmayarse o tener otros 
problemas de salud graves.  

¿Qué hacer?

El riesgo (probabilidades) de tener cetonas es mayor si 
tiene diabetes tipo 1. Pero también puede ocurrir si tiene 
diabetes tipo 2. 

 SENTIRSE MUY CANSADO
 ORINAR MUCHO
 VISIÓN BORROSA
 MUCHA SED
 MALESTAR ESTOMACAL
 DIFICULTADES PARA RESPIRAR

Entre las señales
de que tiene un problema 
de nivel alto de azúcar en 
la sangre están una o más 
de las siguientes:

 TIENE VÓMITOS, DIARREA O NO
ESTÁ COMIENDO A CAUSA DE
ALGUNA ENFERMEDAD
 TIENE EL AZÚCAR EN LA SANGRE EN

240 MG/DL O MÁS DOS VECES CORRIDAS

Una prueba de orina 
o de sangre se usa para
comprobar si hay cetonas. Hágase
la prueba de cetonas si tiene alguna
señal de advertencia y repita cada
cuatro horas si:

Tira de prueba 
de cetonas en la 
orina con frasco 
de prueba

Las cetonas en la sangre significan 
que su nivel de azúcar en la sangre 
está muy alto. Su cuerpo no tiene 
o tiene muy poca insulina. Sin
suficiente insulina, su cuerpo no
puede obtener el azúcar (glucosa)
que necesita para producir energía.

Este es un serio problema de salud. 
Necesita bajar inmediatamente su 
nivel de azúcar en la sangre.
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CUÁNDO LLAMAR  
AL MÉDICO
Siempre es buena idea llamar a su médico o a la clínica de salud si tiene un problema con 
el cuidado de su diabetes. Pero, algunas veces no estamos seguros de cuándo llamar. 

Aquí tiene algunos momentos en los que SIEMPRE debe llamar a su médico o 
clínica de diabetes: 

• Siempre que su nivel de azúcar en la sangre esté sobre 300 y usted no pueda bajarlo.

• Si su nivel de azúcar en la sangre está por encima de su meta por
2 ó 3 días y usted no sabe por qué.

• Si tiene ketonas.

• Si su nivel de azúcar en la sangre se mantiene por debajo de 70,
aún cuando haya tratado una o dos veces el problema de
nivel bajo de azúcar en la sangre, y no sabe qué hacer.

• Siempre que tenga un moretón, una cortadura u otra lesión,
especialmente en sus pies, que empeora en vez de mejorar.

• En cualquier momento que no pueda recordar cuánta
medicina para la diabetes debe tomar, cuándo tomar su
medicina o qué hacer si olvida tomar su medicina.

• Si está enfermo y no puede retener los alimentos por
diarrea o vómitos.

• En cualquier momento que tome una medicina nueva, ya sea
por recomendación de su médico o por su
cuenta, como medicina para el catarro o la tos.

Mantenga este recordatorio en un lugar accesible, como su refrigerador 
o botiquín. Llamar a su médico o a la clínica de diabetes cuando
tenga problemas para controlar su diabetes siempre es lo correcto.

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2010 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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Y EL ESTRÉS
LA DIABETES
El estrés es parte normal de la vida.  
Algunos días se siente estupendamente.
Otros días puede sentirse cansado, 
triste o molesto con el trabajo o con 
su diabetes.

Tener diabetes puede causar estrés. Los 
cambios en sus niveles de azúcar en la 
sangre pueden hacer que su diabetes sea 
más difícil de controlar.

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2008 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015

 
¿Qué puede hacer? 
Aprenda a relajarse. Hay muchas cosas que puede hacer 
para reducir el estrés en su vida y controlar su diabetes, como:

Un nivel bajo de azúcar en la sangre puede 
hacerle sentir nervioso o molesto. Un nivel 
alto de azúcar en la sangre puede hacerle 
sentir cansado o deprimido.

• Estar activo físicamente 30 minutos al día o más.
• Busque un pasatiempo, únase a un club, practique

algún deporte.
• Tome una siesta. Hasta una siesta de 10 minutos

puede ayudar.
• Camine. Escuche música.
• Desahóguese. Compartir sus sentimientos con

familiares y amigos muchas veces puede reducir
el estrés.

Llame a su médico o educador en diabetes si tiene mucho estrés en su vida.
Ellos están ahí para ayudarle.
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LA DIABETES Y EL EJERCICIO
VAMOS A MOVERNOS
Estar activo es bueno para casi todo el mundo, incluyendo a las personas con diabetes.     

El primer paso: 
Siempre hable con su médico 
antes de comenzar a hacer 
ejercicios. Escoja una o más 
actividades que le gusten. 
Puede estar activo tanto
dentro como fuera de casa.

• tienen menos estrés
• se ven y se sienten mejor

Las personas activas por lo general:
• tienen más energía
• tienen mejor control del azúcar en la sangre

Algunos ejercicios 
para interiores 

Algunos ejercicios 
para exteriores 

Estiramiento
Ejercicios de piernas 
o de piso

Caminar rápido
Jardinería

Bailar 
Correr suave en el mismo lugar

Correr en bicicleta
Deportes en equipo

Página 1
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LA DIABETES Y EL EJERCICIO
VAMOS A MOVERNOS

Consejos para empezar

• Empiece POCO A POCO: Haga
calentamientos antes y después de
su actividad

• Busque un amigo para que le acompañe.
Esto le ayudará a no dejar su actividad.

• Use ropa y zapatos cómodos y lleve una
identificación que diga que usted tiene
diabetes.

• Revise sus pies antes y después de
hacer ejercicio.

Hacer ejercicio por lo 
menos 30 minutos al día 
para mantener su peso 
actual. De 45 a 60 minutos

de ejercicio
diario
pueden
ayudarle a
perder peso.

Página 2

Lleve un registro de 
cuándo está activo, qué 
hace y por cuánto tiempo. 
Establezca metas que 
pueda a lcanzar y 
prémiese cuando alcance 
una meta. Entonces, 
¡establezca una meta 
nueva!

Su médico o educador en 
diabetes le ayudará a escoger 
un plan de ejercicios 
adecuado para usted. 

Su meta:  

• Trate de hacer ejercicio de 1 a 3  horas
después de comer (cuando su nivel de
azúcar en la sangre está alto).

• Revise su azúcar en la sangre antes y
después de estar activo, sobre todo si
tiene diabetes tipo 1.

• Un nivel bajo de azúcar en la sangre puede
ser un problema cuando se hace ejercicio.
Siempre tenga a mano una merienda alta en
azúcar de acción rápida.

Mastique 
rápidamente
3 ó 4 caramelos 
duros.

Merienda alta en azúcar (Mentas)

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2008 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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MI RECORDATORIO DIARIO
PARA EL CUIDADO DE LA DIABETES

Seguir mi plan 
de comidas.

Estar activo 30 
minutos al día o 

más,según lo 
apruebe mi 

médico.

Tomar mis
medicinas en la
dosis correcta
y a su debido

tiempo. (Si toma
medicinas.)

Hacerme la
prueba de azúcar

en la sangre.
Anotar los

resultados en 
mi diario.

Revisar si tengo 
cortaduras, 
enrojecimiento o
hinchazón en los pies. 
Llamar al médico
enseguida si tengo 
algún problema 
en los pies.

Cepillarme los 
dientes y usar el 
hilo dental después 
d comer.

No fumar. 

¡No faltar a mis citas 
médicas! Escriba su 
próxima cita aquí: 
____________________
____________________
______________

Provisto como un servicio educativo en www.learningaboutdiabetes.org.
© 2007 Learning About Diabetes, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 2015
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Recursos de apoyo y educación sobre la diabetes 

                                                                                                                                                                                                                           REVISADO: 20/april2017 

 
1. Better Choices, Better Health® - Diabetes es un taller gratuito disponible en línea a 

través de https://diabetes.selfmanage.org/bcbhds/hl/hlMain. “Vivir con diabetes 
puede ser todo un reto. Debe supervisar sus niveles de glicemia, comer alimentos 
adecuados, ejercitarse, tomar sus medicamentos y visitar a su proveedor médico 
con regularidad. Esto puede ser abrumador. Sin embargo, nuestro taller en línea 
puede ayudarlo. Únase a este grupo de personas con diabetes que están 
enfrentando los mismos retos que usted y descubra nuevas formas de mantenerse 
saludable junto a ellos.” 

 
2. Muchas compañías de seguros tienen programas gratuitos de orientación. 

Comuníquese con su aseguradora para obtener más información. 
 

3. Revistas sobre diabetes 
a. Diabetes Forecast (www.diabetes.org o 800-806-7801) 
b. Diabetes Self-Management (www.diabetesselfmanagement.com  

o 800-234-0923) 
c. Diabetic Living (www.DiabeticLivingOnline.com o 866-261-6866) 

 
4. Sitios web informativos sobre diabetes y nutrición 

a. www.ndep.nih.gov/resources/diabetes-healthsense (el portal “Diabetes 
HealthSense” en el sitio web del Programa Nacional de Educación para la 
Diabetes [incluye un planificador de comidas saludables interactivo]) 

b. www.diabetes.org (Asociación Americana de la Diabetes) 
c. www.eatright.org (Academia de Nutrición y Dietética) 
d. www.jdrf.org (La Fundación para la Investigación en Diabetes Juvenil)  

 
5. Las “aplicaciones” para teléfonos inteligentes (como “GoMeals y Calorieking”) 

ofrecen acceso inmediato a información nutricional. 
 

6. Los programas de apoyo están disponibles a través del servicio postal de 
Estados Unidos, en línea y en persona (“en vivo”) 

a. Los programas de apoyo disponibles por correo incluyen Steps to Balance, un 
programa de apoyo y educación para controlar la diabetes tipo 2 
(www.StepsToBalance.com/tools) 

b. Los programas de apoyo en línea incluyen aquellos disponibles en las 
siguientes páginas web:  

i. www.dlife.com  
ii. www.cornerstones4care.com (Novo Nordisk) 
iii. www.merckengage.com (Merck) 
iv. www.LillyGlucagon.com (Lilly) 

7. Se puede considerar la cirugía bariátrica para pacientes adultos con diabetes tipo 
2 cuyo índice de masa corporal (IMC) sea mayor que 35. Para saber si esta puede 
ser una opción para usted, por favor visite: www.wmcbariatricwebinar.com o llame al 
914-493-6567 para mayor información. 
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Recursos de apoyo y educación sobre la diabetes 

                                                                                                                                                                                                                           REVISADO: 20/april2017 

   
                   Grupos de apoyo para la diabetes en persona (“en vivo”)  

Los grupos de apoyo para el control de la diabetes del Grupo Médico 
Westchester (Westchester Medical Group, WMC) se reúne el 4to lunes 
de cada mes (excepto en mayo y diciembre) de 1 a 2 p.m. en 241 North 
Rd, Suite 206 – Atrium, Poughkeepsie, New York.  
Información de contacto: 845-483-5188 

 

Local	Hospitals:	Diabetes	Education	 	
Westchester Información de contacto 
Phelps Memorial Hospital 914-366-2270 

White Plains Hospital 914-849-7900 

Northern Westchester Hospital Diabetes Center 914-666-1861 

Bronx/Manhattan 
 Naomi Berrie Diabetes/Columbia 

Mount Sinai, Diabetes 

212-851-5494 

212-241-3422 

Montefiore Medical Center, Outpatient Diabetes Education            914-365-4059 

Hudson Valley  

Mid-Hudson Regional 845-483-5188 

Putnam Hospital    845-279-5711																																										 

Vassar Brothers Medical Center 845-431-5647 

Orange Regional Dunkelman Diabetes Center     845-695-5858 

St. Luke's Cornwall Hospital 845-568-2878 

Nyack Hospital 845-348-2004 

Kingston Health Alliance 845-334-4249 

Connecticut  

Greenwich Hospital 203-863-3929 

Bridgeport Hospital 203-336-7305 

Northeastern New Jersey  

Holy Name Medical Center, Teaneck 201-833-3371 

Valley Health System Diabetes Support, Paramus 201-291-6000 

Hackensack University Hospital 201-258-7003 

Englewood Hospital 201-894-3335 

 




