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Introducción
Bienvenidos al Programa “Mi Salud Es Primero.”
Nosotros, ______________________________ [nombre de la organización],
estamos comprometidos a proveerle los servicios y el apoyo necesarios para el
cuidado y control de la diabetes, buscando mejorar su calidad de vida.
En este programa usted recibirá apoyo e información que le ayudará a reafirmar
o conocer los principios básicos para el control de la diabetes; nuestro objetivo es
lograr que usted consiga un mejor control de la diabetes y por lo tanto un mejor
estado de salud y de ánimo.
Siéntase en confianza de hacer cualquier pregunta, comentario, queja o sugerencia
durante el transcurso de las visitas, llamadas y clases.
Atentamente,

Mi Salud Es Primero
Programa para el control de la diabetes
Nombre de su Promotor De Salud:
______________________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________________________
Queremos brindarle el mejor servicio posible, por favor háganos cualquier pregunta,
sugerencia o comentario. Estamos para servirle.
Nombre del Administrador de programas:
______________________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________________________
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Datos personales
Su Nombre:
Número de teléfono particular:

Número de teléfono celular:

Número de teléfono laboral:

Correo electrónico:

Dirección:
Compañía de seguro médico:

Número de póliza:

Número de teléfono:

Información adicional:

Número de grupo:

Contactos de emergencia
1. Primer contacto de emergencia:
Nombre:

Número de teléfono particular:

Número de teléfono celular:

Número de teléfono laboral:

Relación con usted:
q Cónyuge – pareja

q Hijo/a

q Padre/madre

q Hermano/a q Cuídador q Otro

Dirección:
Comentarios:
2. Second Emergency Contact (in case the first one cannot be contacted):
Nombre:

Número de teléfono particular:

Número de teléfono celular:

Número de teléfono laboral:

Relación con usted:
q Cónyuge – pareja

q Hijo/a

q Padre/madre

q Hermano/a q Cuídador q Otro

Dirección:
Comentarios:
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Lista de profesionales de la salud
1. Nombre del médico:

Especialidad:

Nombre de la enfermera o asistente:

Nombre de la clínica – hospital:

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Número de fax:

Motivo por el que ve a este médico:

2. Nombre del médico:

Especialidad:

Nombre de la enfermera o asistente:

Nombre de la clínica – hospital:

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Número de fax:

Motivo por el que ve a este médico:

3. Nombre del médico:

Especialidad:

Nombre de la enfermera o asistente:

Nombre de la clínica – hospital:

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Número de fax:

Motivo por el que ve a este médico:

4. Nombre del Educador de Diabetes o Nutricionista:
Nombre de promotor de salud:

Nombre de la clínica – hospital:

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Número de fax:

Motivo por el que ve a este profesional de la salud:
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Lista de profesionales de la salud
5. Nombre del trabajador social – terapeuta:
Nombre del 2do. Terapeuta:

Nombre de la clínica – hospital:

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Número de fax:

Motivo por el que ve a este profesional de la salud:

6. Nombre de la farmacia:
Nombre del farmacéutico:

Página web:

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Número de fax:

7. Nombre de la farmacia:
Nombre del farmacéutico:

Página web:

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Número de fax:

8. Nombre de otro profesional de la salud:
Nombre de enfermera o asistente:

Nombre de la clínica – hospital:

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Número de fax:
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Lección 1:
¿Qué es la diabetes?
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La diabetes es una enfermedad en la que el organismo no produce insulina o no
utiliza la insulina adecuadamente.
La insulina es una hormona hecha por una glándula que se llama páncreas. Cuando
una persona digiere comida, se produce glucosa (o azúcar) que es el combustible
básico para las células del cuerpo. El propósito de la insulina es ayudar a
transportar el azúcar desde la sangre hacia las células.
Cuando una persona sin diabetes digiere la comida, el páncreas produce la cantidad
necesaria de insulina para mover el azúcar desde la sangre hasta las células. Pero
en personas con diabetes, el páncreas produce poca o no produce insulina o las
células del cuerpo no la utilizan correctamente. Cuando el azúcar no puede entrar
en las células, se acumula en la sangre. Si el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre
sube muy alto, las personas desarrollan prediabetes o diabetes.
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1. Alimentos

2. Glucosa elevada
en sangre

3. Produccion
de Insulina

CUANDO SE
TIENE DIABETES

4. Produccion
de ENERGIA
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Metáfora de la diabetes*:
Piense en un coche. Un coche necesita gasolina para moverse, misma que se le echa
con un surtidor. Considere a cada célula de su cuerpo como un coche, al azúcar que
se produce cuando se digiere la comida como la “gasolina” y la insulina como el
surtidor. Cuando uno tiene diabetes, no tiene surtidor para poder echarle gasolina al
coche (deficiencia de insulina). O tal vez tiene surtidor, pero la junta esta oxidada y
no se abre para poder echarle gasolina al coche (resistencia a la insulina).
Diabetes tipo 2
Cuando se trata de la diabetes tipo 2, el organismo no produce suficiente insulina
o las células ignoran la insulina, lo que ocasiona que los niveles de glucosa en la
sangre se mantengan elevados.
Factores de Riesgo
Para desarrollar diabetes tipo 2:
Factores que no se pueden cambiar
•

Raza: latinos, afroamericanos,
nativos americanos, asiático
americanos

•

Edad: mayores de 45 años

•

Antecedentes familiares
de diabetes

•

Haber tenido diabetes gestacional

•

Haber parido un bebé de más de 9
libras de peso

Factores que sí se pueden cambiar
•

Tener sobrepeso u obesidad

•

Realizar poca o nada de
actividad física

•

Tener colesterol y
triglicéridos elevados

•

Tener la presión arterial elevada

•

Estrés

* Adaptado del Peer Leader Manual de Tricia Tang y Martha Funnell, publicado por la International
Diabetes Foundation..
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SIEMPRE ESTA
CANSADO

PERDIDA
REPENTINA
DE PESO

SIEMPRE TIENE
HAMBRE

SIEMPRE
TIENE SED
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Complicaciones a largo plazo
Con el paso del tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre pueden dañar los
pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en todo el cuerpo, como por ejemplo
en los ojos y los riñones, así como causar daños en los nervios y el corazón.

COMO AFECTA LA DIABETES TIPO 2
Depresión
La padecen muchas personas.
Sí este síntoma se mantiene por
2 semanas o más, es un signo
de depresión severa.

Visión
Existe un mayor riesgo
de problemas visuales,
incluso ceguera.

Corazón
Aumenta el riesgo de infarto y
ACV (accidente cerebrovascular).

Riñones
Puede dañarios, hacerlos fallar
y que pierdan la capacidad de
filtrar residuos.

Neuropatía diabética
Daño de los nervios del cuerpo
que conectan la médula espinal
con los músculos, la piel, los vasos
sanguíneos y otros órganos.

Piel
Al menos un tercio de los
diabéticos tipo 2 sufrirán
problemas de piel.

Pies
Los problemas en los pies
surgen cuando se daña un
nervio o a causa de flujo
sanguíneo escaso.
Fuente: American Diabetes Association
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Siete comportamientos of para el buen control de la diabetes
La Asociación Americana de Educadores en Diabetes (AADE, por sus siglas en
inglés) ha establecido siete comportamientos para el autocuidado de la diabetes
que le pueden ayudar a mejorar su control. Para más información sobre la diabetes
en español, visite http://www.diabetes.org/es/?loc=util-header_es
Los siete comportamientos para el buen control de la diabetes son:

1. Alimentación saludable

2. Actividad física

3. Monitoreo de los niveles de glucosa

4. Medicamentos

5. Resolución de problemas en la vida diaria

6. Reducción de riesgo

7. Aceptación saludable
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Lección 2:
Control de la diabetes tipo 2:
Alimentación saludable y
actividad física
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Comportamiento 1: Alimentación saludable
Consejos generales
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•

Seleccione alimentos variados con alto contenido de nutrientes.

•

No deje pasar ninguna de sus comidas.

•

Coma tres comidas balanceadas diariamente, cada tres o cuatro
horas: desayuno, almuerzo y cena.

•

Trate de comer a la misma hora todos los días.

•

Aprenda a identificar las porciones correctas de los alimentos.

•

Aprenda a identificar los alimentos ricos en carbohidratos.

•

Controle la cantidad de carbohidratos de cada comida
y merienda.

•

Si está tomando medicamentos para la diabetes (especialmente
insulina), coma un bocado pequeño (una porción de
carbohidratos) en la noche, antes de acostarse.

•

Seleccione grasas saludables, preferiblemente alimentos que
contengan grasas mono insaturadas y poliinsaturadas.

•

Limite el consumo de comidas altas en grasa saturada y TRANS.

•

Aumente el consumo de comidas altas en FIBRA: vegetales sin
almidón, algunas frutas y productos de grano entero.

•

Limite el consumo de alimentos altos en SAL.

Carpeta para los pacientes con diabetes

Fuentes de energía
La energía que nos aportan los alimentos viene de diferentes fuentes. Las personas
con diabetes deben conocer estas fuentes de energía y aprender a identificar los
alimentos con más alto contenido de carbohidratos:
A. Carbohidratos
B. Proteínas
C. Grasas

A. Carbohidratos
¿Qué son los carbohidratos?
Los carbohidratos se dividen en tres grupos:
• los almidones
• los azucares
• la fibra
Los Almidones
El almidón está en el pan, las pastas, los cereales, las papas, los frijoles, los guisantes
y las lentejas.
Los Azúcares
Los azucares naturales se encuentran en las frutas, la leche y el yogur. Los postres,
bebidas dulces y caramelos tienen azúcar agregada.
Los almidones y los azucares son los nutrientes de los alimentos que MÁS
AUMENTAN y con mayor rapidez los niveles de glucosa en la sangre después de
comer. Son los alimentos que más debemos cuidar para mantener en control los
niveles de azúcar en la sangre.
La Fibra
La fibra existe en todos los alimentos derivados de las plantas como son las
verduras, las frutas, los frijoles y las habichuelas.
La fibra es un carbohidrato que NO PODEMOS DIGERIR y que le va a ayudar a:
• controlar mejor el azúcar en la sangre.
• bajar el colesterol y a prevenir ciertos tipos de cáncer.
• prevenir el estreñimiento.
Buenas fuentes de fibra son:
• panes, cereales y pastas hechos con granos enteros
• legumbres (frijoles y lentejas)
• frutas y verduras
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Si un producto contiene 3 gramos de fibra por porción es una buena fuente de fibra,
si contienen 5 gramos por porción es una excelente fuente de fibra.
Consejos:
• 1 porción de carbohidratos = 15 gramos
• Se recomienda de 25 a 30 gramos de fibra dietética al día
• Se recomienda no consumir más que las siguientes cantidades de
carbohidratos (no incluye fibra):
La comida

Porciones

Gramos de
carbohidratos

Desayuno

3a4

45 a 60 gramos

Tentempié

2

30 gramos

Comida

3a4

45 a 60 gramos

Tentempié

2

30 gramos

Cena

3a4

45 a 60 gramos
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Ejemplos:
Cada uno de los siguientes ejemplos equivale a 1 porción de
carbohidratos = 15 gramos
Granos
1 tortilla
1 rebanada de pan regular
⅓ taza de arroz blanco
⅓ taza de pasta blanca, macarrón, espagueti
¾ taza de cereal dependiendo la marca
Vegetales con almidón
½ taza de papa
½ taza de elote
½ taza de yuca
½ taza de plátano
½ taza de calabaza amarilla

1 porción de
carbohydrates =
15 gramos

3 tazas de palomitas
Leche y yogur
1 taza de 8 oz leche descremada
1 taza de 6 a 8 oz de yogurt sin grasa
Frutas
1 manzana pequeña
1 naranja pequeña
1 taza de fresas
1 taza de melón
1 taza de papaya
½ mango
½ toronja
½ taza de jugo 100% natural
½ taza de arándanos
¾ taza de arándanos azules
1 taza de frambuesas o moras frescas, o
½ taza si son congeladas
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Alimentos que NO tienen efecto inmediato en los niveles de glucosa
A diferencia de los carbohidratos, los vegetales sin almidón, las proteínas y las
grasas NO tienen efecto inmediato en los niveles de azúcar en la sangre.
Vegetales sin almidón

B.

• Acelgas

• Chiles

• Lechuga

• Alcachofa

• Col

• Nabos

• Apio

• Coliflor

• Nopales

• Berenjena

• Ejotes

• Pepinos

• Betabel

• Espárragos

• Rábanos

• Brócoli

• Espinacas

• Tomate

• Calabacitas

• Hongos

• Verdolagas

• Cebollitas verdes

• Jícama

• Zanahoria

• Chayote

• Jitomate

Proteínas

¿Qué son las proteínas?
Los alimentos que proveen proteínas incluyen a las carnes, las aves, el pescado, los
huevos, el queso y otros productos lácteos.
Consejos:
• Las proteínas y las grasas NO tienen efecto inmediato en los niveles de
glucosa en la sangre.
• Deben de ser consumidos con moderación cuidando las porciones de los
alimentos que los contienen.
• Busque las opciones de carnes magras o con menos del 5 % de materia grasa
y en quesos, las porciones bajas en grasa o sin grasa y bajos en sal.
Ejemplos:
2 oz. carne de res, pollo, pavo, pescado, puerco, jamón
2 oz. queso reducido en grasa – mozzarella 2 %, fresco, Oaxaca, americano
1 huevo o 2 claras de huevo
½ taza de requesón bajo en grasa
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C. Grasas
¿Qué son las grasas?
Las grasas se pueden dividir en cuatro categorías y debemos tener cuidado con
los tipos que consumimos. Hay dos tipos de grasas que son más saludables y
“preferibles” y dos tipos que son menos saludables o “no preferibles”.
Grasas preferibles:
Mono insaturada
Se encuentran en: nueces, almendras, aceite de oliva, aguacate
Son preferibles,  LDL and  HDL
Poliinsaturadas
Se encuentran en: aceite de cártamo, sésamo (ajonjolí), maíz, semilla de soya
Son preferibles,  LDL, en exceso  HDL
Grasas no preferibles (poco saludables):
Grasas saturadas
Se encuentran en: productos animales como la carne, los lácteos y los huevos
Se deben limitar,  LDL,  Riesgo de enfermedades del corazón
Grasas trans
Se encuentran en: los alimentos tipo botana, de repostería como pastelillos,
galletas, pasteles, donas y alimentos fritos
Se deben evitar,  LDL y  HDL
Consejos:
• A pesar de que las grasas no tienen efecto inmediato en los niveles de azúcar
en la sangre, debemos cuidar los tipos de grasa que consumimos.
• Los tipos de grasas preferibles lo van a ayudar a mantener los niveles de
colesterol bajo control.
Ejemplos:
• 1 cucharadita de aceite: cártamo, olivo, vegetal, maíz
• 2 cucharadas de aguacate
• 2 cucharadas de aderezo para ensalada bajo en grasa
• 1 cucharada de mayonesa o margarina baja en grasa
• 2 cucharadas de crema agria
• 1 cucharada de queso crema
• 10 cacahuates, almendras, nueces
• 2 cucharadas de crema de cacahuate
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Ejemplo de un plato saludable para
personas con diabetes:

Frutas
Leche y
yogurt

Vegetales
sin
carbohidratos

Carbohidratos

Vegetales
con
carbohidratos

Proteínas
Granos y
cereales
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Sodio (Sal)
El sodio (la sal) puede aumentar la presión arterial y causar daños a diferentes
órganos del cuerpo como el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos.
Consejos:
•

Se recomienda bajar el consumo de sodio a: 2,300 mg por día.

•

Escoger menos comidas procesadas o enlatadas.

•

Escoger más verduras y frutas frescas y granos enteros.

•

El consumo de alimentos ricos en potasio como papas, melón, plátanos y
espinacas puede bajar la absorción de sodio y por lo tanto bajar la presión arterial.

Otros alimentos que debemos limitar:
Los siguientes alimentos contienen poco o no valor nutricional, demasiado azúcar
añadido y grasas no preferibles:
•

dulces

•

refrescos regulares

•

pastelillos

•

galletas

•

bebidas energizantes

•

bebidas alcohólicas
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Los endulzantes artificiales son una sustitución que se puede usar en vez del azúcar
añadido. Aunque son muy dulces, no contienen azúcar y NO ELEVAN los niveles de
azúcar en la sangre.

Preferir estas opciones

Que estas opciones

•

Refrescos de dieta

•

Refrescos regulares

•

Limonada con endulzante artificial

•

Limonada con azúcar regular

•

Jamaica con endulzante artificial

•

Jamaica con azúcar regular

•

Crystal Light, Wyler’s Light

•

Jugos regulares – Tampico, Jugos
Jumex, Koolaid

Algunos tipos de endulzantes artificiales son:
•

Splenda

•

Sweet’N Low

•

Equal

•

Truvia
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Etiqueta de nutrición
La etiqueta de nutrición es otra herramienta que puede ser útil para identificar el
contenido de carbohidratos.
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Comportamiento 2: Realizar actividad física
Beneficios. Me ayuda a:
•

controlar los niveles de glucosa en la sangre

•

disminuir la resistencia a la insulina

•

bajar el colesterol y la presión arterial

•

perder peso o mantener un peso saludable

•

disminuir el estrés y mejorar el estado de animo

¿Cuáles son algunos beneficios adicionales de la actividad física?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Recomendaciones:
•

busque aprobación de su médico.

•

elija una actividad que disfrute.

•

comience despacio y aumente de intensidad y duración gradualmente.

•

realice ejercicios cardiovasculares (aeróbicos) de intensidad moderada,
30 minutos cinco veces por semana.

•

realice ejercicios de resistencia (con pesas) cinco veces por semana.

•

revísese los pies todos los días y si sufrió alguna lesión programe una
cita con el profesional de la salud de inmediato.

¿Cuánta actividad física está realizando actualmente?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Asegurando el éxito*
Llame a un amigo e invítele a salir a caminar por una zona pintoresca o un lugar
que siempre le ha llamado la atención pero que nunca ha explorado. Cuando llegue
a casa, escriba los pensamientos o sentimientos que experimentó mientras daba
ese paseo.
Actividad física NO es recomendable si:
• no tiene la presión arterial controlada.
• tiene neuropatía severa: heridas abiertas, lesiones en la piel, lesiones en los pies.
• tiene retinopatía severa: evitar ejercicios de alto impacto y de resistencia.
• tiene hipoglucemias recurrentes: personas que usan insulina o si su nivel de
glucosa es menor de 100 mg./dl; consumir de 15 a 20 gramos de carbohidratos
antes de hacer ejercicio.
Anote dos barreras que le impiden realizar más actividad física. ¿Cómo superará
estas barreras?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

* Adaptado del manual “Bridges to a Better Life”/Puentes hacia una mejor vida, Sesión 4: “Why
Exercise Is Important.”
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Tres tipos de actividad física
Hay tres tipos de actividad física y cada uno tiene sus beneficios:
1. Actividad aeróbica
Beneficios: hacen trabajar el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio,
manteniéndolos saludables, además de darle energía.
Ejemplos: caminar, salir a correr, andar en bicicleta, clase de ejercicios
aeróbicos, nadar
2. Actividad de fortalecimiento/resistencia
Beneficios: fortalecen los músculos y los huesos.
Ejemplos: levantar pesas
3. Flexibilidad
Beneficios: le ayuda a moverse más fácilmente y mantiene los músculos
relajados y las articulaciones móviles.
Ejemplos: estirarse, yoga, Tai Chi, pelota de estabilidad
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Seguridad
Las personas con diabetes deben seguir los siguientes consejos de seguridad
cuando hacen algún tipo de actividad física:
•

La actividad física puede causar hipoglucemia (nivel de azúcar bajo). Conozca
los síntomas y descanse si tiene alguno de los siguientes síntomas:
a. Temblores
b. Marea
c. Ansiedad
d. Hambre
e. Visión borrosa
f. Dolores de cabeza
g. Dificultad para hablar
h. Sueño
i. Confusión
Guarde un caramelo en el bolsillo en caso de que empiece a sentir
estos síntomas.

•

Cuídese los pies. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de tener
problemas en los pies debido a la mala circulación y el entumecimiento.
a. Revise sus pies inmediatamente después de estar activo para
asegurarse de que no tiene lesiones o ampollas.
b. Use medias o calcetines de algodón liviano y transpirable.
c. Use zapatillas para protegerse los pies.

•

Consulte a su profesional de salud antes de empezar cualquier programa
de ejercicio.
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Lección 3:
Control de la diabetes tip 2:
Monitoreo de la glucosa y
adherencia a los medicamentos

Carpeta para los pacientes con diabetes

Comportamiento 3: Monitoreo de los niveles de glucosa
Consejos generales:
•

Familiarícese con su medidor de glucosa, su cuidado
y almacenamiento

•

Registre siempre sus niveles en su diario de registro

•

Aprenda a interpretar y utilizar los resultados para hacer ajustes
en su alimentación, actividad física o en los días de enfermedad

•

Le ayudará a mejorar el control de sus niveles de glucosa y a
prevenir complicaciones

Diagnóstico de diabetes:
Normal

Pre-Diabetes

Diabetes

En ayunas

70–100 mg/dl

101–125 mg/dl

+ 126 mg/dl

2 horas después
de comer

< 140 mg/dl

141–199 mg/dl

+ 200 mg/dl

Niveles deseables para personas con diabetes:
Glucosa en ayunas

Glucosa 2 horas después de comer

70–110 mg/dl

- 140 mg/dl AACE

70–130 mg/dl

- 180 mg/dl ADA
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Monitoreo de glucosa en casa

HORARIO

Nombre: _____________________________________________ Fecha: ___________

En
ayunas
Después
del
desayuno

Otro

Antes del
almuerzo
Después
del
almuerzo

Otro

Antes de
la cena
Después
de la
cena
Antes
de ir a
dormir

Otro

30

LUNES
Fecha

MARTES
Fecha

MIERCOLES
Fecha

JUEVES
Fecha

VIERNES
Fecha

SABADO
Fecha

DOMINGO
Fecha

Carpeta para los pacientes con diabetes

Comportamiento 4: Adherencia a los medicamentos
Consejos generales:
•

Conozca e identifique el nombre y la dosis de cada uno de
sus medicamentos.

•

Siga el horario previamente establecido por su médico.

•

Conozca las recomendaciones de almacenamiento de
cada medicamento.

•

Adquiera la habilidad de resurtir sus medicamentos, cómo y
dónde obtenerlos.

•

Conozca la etiqueta de sus medicamentos.

•

Identifique los efectos secundarios de sus medicamentos y
sepa cómo controlarlos.
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Nombre del doctor

Etiqueta de medicamento: ejemplo

Nombre y dirección

Teléfono de
la farmacia

Fecha de la receta
Número de la receta

Nombre de la
persona que
va a tomar el
medicamento

Instrucciones
sobre cuánto
medicamento tomar
y cada cuanto

Código
de barras
para
escanear

Nombre del
medicamento

Cantidad de
dosis adicionales
disponibles antes
de cierta fecha
Fecha de vencimiento
de la receta
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Medicamentos que toma actualmente

Nombre:

¿Para
Fecha en
Nombre del
qué es el
que se
medicamento
medicamento?
recetó

Fecha:
Indicaciones
de cuándo
y cómo
tomar el
medicamento

Médico
que se lo
recetó

Efectos
secundarios Comentarios
padecidos
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Comportamiento 5: Resolución de problemas en la vida diaria
Consejos generales:
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•

Identifique las causas y síntomas de hipoglucemia
e hiperglucemia.

•

Sepa que hacer en caso de un episodio de hipoglucemia
e hiperglucemia.

•

Prevenga los episodios de hipoglucemia e hiperglucemia.

•

Identifique las causas, los síntomas y establezca un plan de
manejo durante los días de enfermedad.

•

Desarrolle estrategias que lo ayuden a superar las barreras que
se le presentan para solucionar algún problema en su vida diaria.

•

Cuente con el apoyo de un familiar, amigo, compañero
de escuela o trabajo que le ayude si tiene un episodio de
hipoglucemia o hiperglucemia, cuando esté enfermo o requiera
atención de emergencia u hospitalización.

Carpeta para los pacientes con diabetes

Nivel alto de azúcar
en la sangre (Hiperglucemia)
Causas
El nivel alto de azúcar en la sangre (también llamado
hiperglucemia) se produce cuando hay demasiado azúcar
en su sangre. Con el tiempo, esto puede causar graves
problemas de salud. Un nivel alto de azúcar en la sangre
puede ocurrir si:
n Salta una dosis de insulina o píldoras para la diabetes
n Come más de lo usual
n Está menos activo de lo usual
n Está enfermo o tiene mucho estrés

Señales y síntomas

Qué hacer con el nivel alto
de azúcar en la sangre
La mejor manera de evitar un nivel alto de azúcar en la
sangre es seguir su plan para el cuidado de la diabetes.
Llame a su equipo para el cuidado de la diabetes si su
azúcar en la sangre está por encima de su meta por 3
días consecutivos y usted no sabe por qué.
Por supuesto, la mejor manera de saber si tiene un
nivel alto de azúcar en la sangre es controlar su nivel
de azúcar en la sangre regularmente, tal como lo
indica su médico.

Esto es lo que puede pasar cuando su nivel de azúcar en la sangre está alto:

Mucha sed

Necesita orinar más
de lo usual

Mucha hambre

Sueño

Visión borrosa

Infecciones o lesiones
tardan más de lo usual
en sanar

Para más información, visite Cornerstones4Care.com
Novo Nordisk Inc. autoriza la reproducción de este material sólo para fines educativos sin lucro con la condición de
que se conserve este material en su formato original y se muestre el aviso sobre derechos reservados. Novo Nordisk Inc.
se reserva el derecho de revocar este permiso en cualquier momento.
Cornerstones4Care™ es una marca comercial de Novo Nordisk A/S.
© 2013 Novo Nordisk

Todos los derechos reservados.

0313-00014233-1

Abril de 2013

Cornerstones4Care.com
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Nivel bajo de azúcar
en la sangre (Hipoglucemia)
Causas
Usted puede tener un nivel bajo de azúcar en la sangre (también llamado hipoglucemia) si:
n Toma ciertas medicinas y come muy pocos carbohidratos o si salta o retrasa una comida
n Usa mucha insulina o toma muchas píldoras para la diabetes (pregunte a su equipo para el cuidado de
la diabetes si esto le aplica a usted)
n Está más activo de lo usual

Señales y síntomas
Esto es lo que puede pasar cuando su nivel de azúcar en la sangre está bajo:

Sudores

Temblores

Hambre

Ansiedad

Debilidad o cansancio

Mareo o temblores

Dolor de cabeza

Nervioso o alterado

Si el nivel bajo de azúcar en la sangre no se trata, puede convertirse en severo
y causarle un desmayo. Si usted tiene un problema de nivel bajo de azúcar en
la sangre, hable con su médico o su equipo para el cuidado de la diabetes.
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Nivel bajo de azúcar en la sangre (Hipoglucemia)

Qué hacer si piensa que tiene un
nivel bajo de azúcar en la sangre
Revise de inmediato su azúcar en la sangre si tiene
algún síntoma de un nivel bajo de azúcar en la sangre.
Si piensa que su azúcar en la sangre está baja pero no puede
hacerse la prueba enseguida, trátese de todos modos.

Trátese tomando una bebida o comiendo 15 gramos de
algún alimento que contenga un nivel alto de azúcar, como:
n 4 onzas (½ vaso) de jugo de frutas regular (como jugo de
naranja, manzana o uva)
n 4 onzas (½ vaso) de refresco de soda regular (no de dieta)
n 3 o 4 tabletas de glucosa
n 5 a 6 caramelos duros que pueda masticar rápido (como
las mentas)

Espere 15 minutos y repita la prueba de azúcar en
la sangre. Si todavía está baja, vuelva a comer o tomar
algún alimento alto en azúcar. Cuando su nivel de azúcar
en la sangre vuelva a la normalidad, ingiera una comida
o merienda. Esto puede ayudar a que no vuelva a bajarle
mucho el nivel de azúcar en la sangre.

Para más información, visite
Cornerstones4Care.com
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reserva el derecho de revocar este permiso en cualquier momento.
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Manejo de diabetes en los días de enfermedad
Las personas con diabetes deben tener cuidado cuando se enferman porque los
niveles de azúcar en la sangre se pueden elevar.
Cuando se sienta enfermo: con nauseas, diarrea, vómito, etc.
•

Debe medirse el azúcar en la sangre con mayor frecuencia, cada 2 a 4 horas.

•

Debe continuar con sus medicamentos o insulina.

•

Si le es difícil ingerir alimentos trate de consumir:
1 porción de carbohidratos cada hora o
3 porciones de carbohidratos cada 3 o 4 horas

•

Manténgase hidratado bebiendo líquidos que no contengan calorías:
8 oz de líquido cada hora y
1 taza de consomé con sodio cada 3 horas

Aun cuando se está enfermo debe continuar con los mismos cuidados para
mantener bajo control los niveles de azúcar.
Llame a su médico si…
•

tiene fiebre de más de 100º F.

•

tiene vómito o diarrea y ha tenido más de cinco evacuaciones o
vómitos por más de seis horas.

•

sus niveles de azúcar en la sangre son mayores de 300 mg/dl en dos
tomas consecutivas.

•

se aplica insulina como: Novolog, Humalog o Apidra.

•

usa medicamentos como: Prandin, Starlix o Precose; tal vez sea necesario
modificar la dosis si no puede tomar alimentos como normalmente lo hace.

•

tiene influenza.
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Alimentos apropiados para los días de enfermedad
Recuerde comer:

1 porción (15g) de carbohidratos cada hora O
3 porciones de carbohidratos cada 3–4 horas

Granos—Almidones

Contenido de carbohidratos

1 rebanada de pan

15 gramos

½ taza de avena

15 gramos

5 galletas marías

15 gramos

6 galletas saladas

15 gramos

3 galletas Graham

15 gramos

½ taza de arroz con leche

15 gramos

¾ taza de atole

15 gramos

Frutas
½ taza de jugo de fruta 100%

15 gramos

⅓ taza de uva, ciruela, chabacano

15 gramos

½ taza de manzana, piña, naranja, toronja

15 gramos

½ taza de puré de manzana

15 gramos

Leche
1 taza de leche

15 gramos

1 taza de yogurt

15 gramos

⅓ de pudín de vainilla

15 gramos

Otras opciones de carbohidratos
1 paleta de hielo

20 gramos

½ taza de helado de leche

15 gramos

½ taza de gelatina regular

15 gramos

½ taza de refresco regular

15 gramos

1 taza de Gatorade

15 gramos

Opciones de proteínas que se pueden agregar a sus comidas o meriendas si lo tolera
½ taza de requesón descremado

0 gramos

1 rebanada de queso mozzarella 2% o fresco

0 gramos

1 huevo cocido o tibio

0 gramos

Para la gripe y la tos siempre tome jarabes sin azúcar “SUGAR FREE”
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Manejo de diabetes en los días de fiesta
Durante los “DIAS DE FIESTA” las personas con diabetes deben continuar con los
mismos cuidados para mantener los niveles de azúcar bajo control.
También en los días de fiesta debe de…
•

medirse el azúcar en la sangre como lo acostumbra.

•

continuar con sus medicamentos o insulina.

•

realizar actividad física.

•

cuidar las porciones de los alimentos.

¡El estar de fiesta NO ES EXCUSA para olvidar que tenemos DIABETES, los mismos
cuidados deben continuar!
Evitar

Preferir

• Pasteles, pan dulce y galletas con
azúcar regular

• Postres preparados bajos en azúcar
o con endulzantes artificiales

• Pastas, arroz regulares

• Pastas, arroz integrales

• Refrescos regulares

• Refrescos de dieta

• Aguas de limón, jamaica, horchata,
etc. con azúcar regular

• Agua de limón, jamaica, horchata,
etc. con endulzante artificial

• Jugos regulares – Tampico, Jumex,
Kool-Aid

• Crystal light o Wyler’s light,
polvo para preparar bebidas con
endulzante artificial

• Bebidas alcohólicas preparadas con
jugos o refrescos regulares

• Bebidas alcohólicas sin jugos o
refrescos sin azúcar
• Limite de bebidas alcholicas 2 en
hombres y 1 en mujeres

Recuerde usar el modelo de un plato saludable para personas con diabetes.
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Porciones equivalentes a 15 gramos de carbohidratos de
platillos típicos en “DIAS DE FIESTA”
Granos—Almidones

Contenido de carbohidratos

½ taza de elote o chicharos

15 gramos

½ taza de puré de papa blanca o papa dulce

15 gramos

⅓ taza de macarrones o pasta

15 gramos

⅓ taza de arroz

15 gramos

½ taza de frijoles

15 gramos

¼ taza de jalea de arándanos “Cranberry Sauce”

15 gramos

⅓ taza de relleno de pavo

15 gramos

1 taza de calabaza dulce

15 gramos

1 pieza de 1 oz de pan de elote

15 gramos

¼ de bolillo de 5 pulgadas de largo

15 gramos

1 rebanada de pan regular o integral

15 gramos

1 tortilla de maíz o de harina de 6 pulgadas

15 gramos

1 tamal de 1 oz con carne en chile verde o rojo

15 gramos

¾ de taza de pozole

15 gramos

Postres y bebidas
½ taza de arroz con leche

15 gramos

¾ taza de atole

15 gramos

½ taza de chocolate con leche

15 gramos

½ taza de refresco regular

15 gramos

½ taza de limonada

15 gramos

⅛ de pay de calabaza de 8 pulgadas

15 gramos

½ de cupcake de 2 oz

15 gramos

¼ de pan dulce mexicano de 4 pulgadas

15 gramos

⅛ de pay de queso de 8 pulgadas

15 gramos

Proteinas
2 oz de pechuga de pavo

0 gramos

2 oz de pollo, res, puerco bajo en grasa

0 gramos

1 huevo cocido o tibio

0 gramos

2 oz de pescado o mariscos

0 gramos

2 oz de jamón: pavo, puerco, pollo, res

1 gramo
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Afrontando y controlando
la diabetes de una forma
saludable reduciendo riesgos
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Comportamiento 6: Reducir factores de riesgo para
prevenir el desarrollo de complicaciones

Consejos generales:
•

Implemente comportamientos efectivos periódicamente que
le eviten el desarrollo o la progresión de las complicaciones:
revisión de fondo de ojo, cuidado de los pies, cuidado dental,
inmunizaciones, examen de albúmina – riñón.

•

Disminuya los factores de riesgo para el desarrollo de estas
complicaciones: sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial,
colesterol, y triglicéridos elevados, tabaquismo y alcoholismo.

Recuerde con su profesional de salud:
Realizar cada tres meses
•

Examen de Hg A1c

Realizar por lo menos una vez al año
•

Prueba de colesterol y triglicéridos

•

Prueba de laboratorio de su función renal

•

Prueba de albúmina en orina

•

Examen de los ojos con dilatación de pupila (fondo de ojo)

•

Examen dental; limpieza y chequeo dental

•

Examen de los pies por un médico o un especialista.

•

Examen neurológico y de su salud mental
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Inmunizaciones
•

Vacuna contra la gripe – cada año

•

Vacuna contra la neumonía: primer refuerzo antes de los 65 años

Niveles para
mantener en control

Parámetro según ADA

Hemoglobina A1c

Menos de 6.5%

Presión arterial

Menos de 130/80

Colesterol total

Menos de 200 mg/dl

Colesterol LDL

Menos de 100

Colesterol HDL
Triglicéridos
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Hombres +40
Mujeres +50
Menos de 150

Mis niveles actuales
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Hemoglobina A1c
Nivel
de A1c

Nivel de glucosa
en la sangre
Niveles
seriamente
elevados

Niveles
elevados

Niveles
de control

Niveles
normales

Mi nivel de
A1c: ____
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Todos los días en su casa:
•

Mantenga una alimentación saludable.

•

Realice al menos 30 minutos de actividad física.

•

Tome sus niveles de glucosa y regístrelos.

•

Tome sus medicamentos según las indicaciones de su médico.

•

Revise sus pies en busca de alguna lesión o herida.

•

Revise sus zapatos y calcetines para evitar lesiones en los pies.

•

Mantenga hidratada su piel.

•

Mantenga su higiene bucal: utilice el cepillo adecuado e hilo dental.

•

Busque un pasatiempo que lo ayude a lidiar con el estrés.

Informe a sus familiares y amigos:
•

Signos y síntomas de hiperglucemia e hipoglucemia

•

Qué hacer en caso de un episodio de hiperglucemia e hipoglucemia

•

Nombres y dosis de todos sus medicamentos

•

Nombres, direcciones y teléfonos de:
o hospital más cercano en caso de emergencia
o médico
o dietista

o educado en diabetes
o oculista

o dentista

o famacéutico
o consejero

46

Carpeta para los pacientes con diabetes

Registro de exámenes
Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Examen
Medidas
Presión arterial
Peso
BMI
Glucosa
Hemoglobina A1c
Colesterol total
Colesterol LDL
Colesterol HDL
Triglicéridos
Albúmina
Exámenes
Examen de ojos
Examen dental
Examen de pies
Examen mental
Vacunas
Influenza o gripe
Numonía
Otros
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Comportamiento 7: Afrontando la diabetes saludablemente
Consejos generales:
•

Identifique los beneficios que obtendrá al tener un buen manejo
de la diabetes.

•

Identifique los problemas que enfrenta para el manejo de
la diabetes.

•

Comience a establecer metas que lo lleven a lograr un buen
manejo de la diabetes.

•

Acepte la ayuda y el apoyo de familiares, amigos y profesionales
de la salud, estamos aquí para apoyarlo y ayudarle a lograr un
mejor manejo de la diabetes.

•

Realice actividades que le ayuden a manejar el estrés.

Lidiando con el estrés*
El estrés se presenta cuando algo hace que el cuerpo actúe como si lo estuvieran
atacando. Las fuentes de estrés pueden ser físicas, como lesiones o enfermedades,
o pueden ser mentales, como problemas en su matrimonio, el trabajo, la salud
o económicos.
En personas con diabetes, el estrés puede tener dos tipos de efectos en el nivel de
glucosa en la sangre:
§

Es posible que las personas con estrés no se cuiden bien. Quizá tomen
bebidas alcohólicas o hagan menos ejercicio. Es posible que se olviden o no
se den el tiempo de medirse el nivel de glucosa o planear buenas comidas.

§

Las hormonas del estrés también pueden cambiar el nivel de glucosa en la
sangre directamente.

*

Adaptado del entrenamiento “Encourage: Peer Support for Diabetes” Sección 2, Capitulo 2.
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Lo que sigue son unos pasos que puedan seguir para controlar el estrés.
Paso 1
Reconocer los factores que le estresan. Factores estresantes comunes incluyen:
•

Dinero

•

Trabajo

•

Salud o enfermedad

•

Familiares: hijos, cónyuge, ser querido

•

Familiar o amigo/a enfermo

Paso 2
Reconocer las señales de aviso del estrés.
¿Cómo le hace sentir el estrés a una persona?
•

Preocpada

•

Deprimida

•

Tensa

¿Cómo actúan las personas estresadas?
•

Olvidadizo

•

No pueden dormir

•

Evitan a los/las amigos/as

•

Dificultad para cumplir cosas

•

Mal genio

•

Fuman o toman alcohol más seguido

¿Cómo afecta el estrés al cuerpo?
•

Cansancio, dolores de cabeza, ronchas

•

Cambios en apetito, mal de estomago
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Paso 3
Desarrollar un plan de acción
Hay varias maneras saludables de lidiar con el estrés. Cuando conoce sus factores
de estrés y cómo reacciona a estos, ya está listo para empezar a lidiar con el estrés
en su vida.
Ocho maneras saludables de lidiar con el estrés
1. Antes de empezar cualquier programa de ejercicios, conseguir la aprobación de
su médico.
2. Participar en actividad física todos los días. Cuando uno está activo, el cuerpo produce
hormonas que le dan energía y un sentimiento de bienestar.
3. De vez en cuando, tomar un descanso de 10 minutos—salir a caminar, estirarse, etc.
4. Contar con amigos para recibir apoyo—ellos le pueden dar otra perspectiva sobre
sus dificultades.
5. Animarse a uno mismo todos los días con mensajes positivos.
6. Orar o meditar.
7. Aprender cómo solucionar problemas.
8. Aprender diferentes maneras de relajarse, por ejemplo la respiración profunda.
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 Usted tal vez no lo pueda hacer los primeros dias o intentos
 Usted siempre puede volver a comenzar
 Cada día es una nueva oportunidad para hacer algo bueno por usted

Firma paciente:

¿Por qué es
importante
este cambio?

¿Por cuánto
tiempo?

Nuestra próxima reunión será:

÷¿Dónde lo voy
a hacer?

• Registrar mis niveles
de A1c en las visitas
al medico

• Revisarmis niveles de
glucosa en casa

¿Como lo voy
a hacer?

• Martener un horario
regular en latoma de mis
medicamentos

• Tomar mis
medicamentos según
indicadciones delmedico

Monitoreo de
glucosa

¿Cuánto voy
a hacer?

• Practicar un deporte

• Andar en bicicleta

• Caminar

	Otro
COMPORTAMIENTO – CAMBIO

Actividad
Medicamentos
fíeica		

	Disminuir mi A1c

PT ID#:

¿Que voy a hacer?

• Consumir menos
alimentos altos
encarbohidratos

• Comer 3 comidas
principales

Alimentación
saludable

Meta Principal: 	Perder 10 libras

Nombre:

• Dismiruir elconsumo
de cigamillo

• Buscar ayuda para
dejar de fumar

Reducción de
riesgos

Planeación – Cambíos para una Vida Saludable

• Conocer los pasos
que debo tomar
para tratar
episodios de 11

Resolución de
problemas

Fecha:

• Asistir a un grupo de
apoyo ó cbase para
personas con diabetes

• Reaear un pasa
tiempo que me ayude
a relajarme

Aceptación
saludable

Carpeta para los pacientes con diabetes
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Notas
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Notas

53

