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Mi equipo de cuidado médico 
 Nombre Teléfono 

Médico principal   

Especialista en diabetes   

Cardiólogo   

Oculista   

Podólogo   

Gastroenterólogo (hígado)   

Agencia de cuidado en el 
hogar   

Farmacia y farmacista local 
 
Farmacia a domicilio 

  

Suministros para la diabetes 
(suministros para pruebas de 
sangre o jeringas de insulina) 

  

Compañía de suministros 
médicos (prótesis, calzado 
especial, ropa) 

  

Especialista en diabetes o 
nutriólogo certificado    

Otro:   
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Mi libro de trabajo educativo sobre la diabetes 

Hay mucho que aprender sobre el control de su diabetes, ya sea que se acaba de enterar 
que tiene diabetes o que la haya padecido por años. Éste puede ser un momento estresante 
para usted y su familia. Este libro le ayudará a aprender o a actualizarse en relación a 
alguna de la información más importante, y también puede ser un libro de trabajo lleno de 
herramientas que le ayudarán a mejorar su salud y controlar su diabetes.   
 
Para usar este libro, seleccione lo que desea aprender, establezca metas y monitoree su 
progreso en el control de la diabetes. 

1. En el cuadro de abajo, seleccione las áreas en las que desea MEJORAR. 
2. Elija el área que sea la más importante para usted y por la que desea comenzar. 
3. Lea la información acerca de ese tema en específico y vuelva a leerlo tantas veces 

como sea necesario. 
4. Discuta el tema con alguien de su equipo de cuidado médico. HAGA PREGUNTAS 

hasta que entienda todo; hacer preguntas es una buena forma de aprender. 
5. Siga leyendo las demás secciones, discútalas con alguien de su equipo de cuidado 

médico y HAGA PREGUNTAS. 
6. Comparta la información con su familia y cuidadores para que le ayuden a controlar 

su diabetes. 
7. Pida más información a alguien de su equipo de cuidado médico acerca de cualquier 

tema sobre el que desee aprender más. 
 
 

  
Quiero MEJORAR en relación a: 

� Aprender más sobre la diabetes 
� Tomar mi medicamento 
� Revisar mi glucosa (azúcar) 
� Comer mejor 
� Ejercitarme 
� Manejar problemas 
� Prevenir problemas diabéticos 
� Crear mi plan de acción contra la diabetes 
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Aprender sobre la diabetes 

• La mayoría de las cosas que comemos se convierte en azúcar llamada “glucosa”. 
• Nuestros cuerpos usan el azúcar como energía. 
• El páncreas es un órgano cerca del estómago que produce una hormona llamada 

insulina, la cual ayuda a que el azúcar entre a las células de nuestro cuerpo por 
energía. 

• Cuando usted tiene diabetes tipo 2, su cuerpo no produce suficiente insulina para usar 
el azúcar y esa azúcar extra se queda en la sangre. 

• La diabetes se produce cuando los niveles de azúcar son muy altos. 
• Un examen de sangre A1C le da un panorama de su control de azúcar promedio de 

los últimos dos a tres meses. 

 A1C   Glucosa en la sangre en ayunas 
Diabetes 6.5 o más 126 o más 

Prediabetes 5.7 a 6.4 100 a 125 
Normal Alrededor de 5 99 o menos 
• La diabetes puede causar problemas de salud serios, incluyendo enfermedades 

cardiacas, ceguera, falla hepática y amputaciones de dedos, pies, piernas e incluso la 
muerte. 

• La diabetes es la séptima causa de muerte en los Estados Unidos. 
• Es una enfermedad progresiva y puede ser más difícil de controlar con el tiempo si su 

nivel de azúcar en la sangre no se controla oportunamente. 
Tipos más comunes de diabetes en adulto
Tipo 1 
• 5 a 10% de los diabéticos. 
• El páncreas deja de producir insulina o 

produce muy poca. 
• La mayoría de las personas necesita 

insulina. 

Tipo 2 
• 90 a 95% de los diabéticos. 
• El páncreas no produce suficiente 

insulina o el cuerpo no puede usarla. 
• Mucha gente requiere medicamento 

además de la dieta y el ejercicio. 

Encuentre una lista de Términos Comunes con descripciones en el sitio web 
http://www.diabetes.org/diabetes-basics/common-terms/ 

 
Aprenda más sobre Vivir con Diabetes de la Asociación Americana de Diabetes en 

www.diabetes.org o llame al 1-800-DIABETES. 

Seleccione uno: 
Voy BIEN  

Quiero MEJORAR  

http://www.diabetes.org/diabetes-basics/common-terms/
http://www.diabetes.org/
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Tomar mi medicamento 

Medicamentos orales 

Tenga en su cartera una lista actualizada de sus medicamentos. 

• Lleve todos sus medicamentos a su cita con su médico o cuando vaya al hospital. 
• Actualmente hay muchos tipos de pastillas que funcionan de diferente manera en su 

cuerpo. 
• Su médico puede recetarle uno o más medicamentos y puede cambiarlos hasta que el 

azúcar en su sangre se controle. Abajo hay una lista de los medicamentos orales más 
comunes. Lea acerca de los medicamentos que usted está tomando. 

 
Tipo y cómo funciona Nombre(s) Posibles efectos secundarios 
Biguanidas disminuyen el azúcar 
en la sangre al reducir la cantidad 
de azúcar que secreta el hígado y 
aumentar la cantidad de azúcar 
absorbida por los músculos.  

Metformina (Glucophage, 
Glucophage XR, 
Fortamet) 

 Náusea  
 Diarrea 
 Debilidad o dolor muscular 

Sulfonilureas aumentan la 
secreción de insulina para reducir 
el nivel de azúcar en la sangre. 

 Glipizida (Glucotrol, 
Glucotrol XR) 
 Gliburida (Micronase, 

Diabeta) 
 Glimepirida (Amaryl) 
 

 Hipoglucemia  
(azúcar baja) 

 Aumento de peso 
 Náusea 
 Sarpullido 
 No se debe tomar si es alérgico 

a medicamentos sulfa 

Inhibidores alfa-glucosidasa 
(AGIs) retardan la descomposición 
de algunos azúcares al pasar por el 
intestine, por lo que retardan el 
aumento de su nivel de azúcar en 
la sangre. 

 Acarbosa (Precose) 
 Miglitol (Glyset) 
 

 Gas 
 Dolor estomacal 
 Diarrea 

Seleccione uno: 
Voy BIEN  

Quiero MEJORAR  
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Tipo y cómo funciona Nombre(s) Posibles efectos secundarios 
Inhibidores dipeptidil peptidasa-4 
(DPP-4) ayudan a reducir los 
niveles de azúcar en la sangre 
después de comer. Use con 
precaución si tiene fallas cardiacas 
o si ha tenido pancreatitis. 

 saxagliptina (Onglyza) 
 sitagliptina (Januvia) 
 linagliptina (Tradjenta) 

 

 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta 
 Síntomas de resfriado 
 

 

Meglitinidas aumentan la 
secreción de insulina para reducir 
los altos niveles de azúcar después 
de comer. 

 repaglinida (Prandin) 
 nateglinida (Starlix) 

 Hipoglucemia  
(azúcar baja) 

 Aumento de peso 
 Náusea  
 Dolor en la espalda 

Inhibidores cotransportador-2 de 
glucosa sódica (SGLT2) aumentan 
la secreción de glucosa en la orina 
y reduce la producción de azúcar 
en el hígado. 

 Canaglifozina 
(Invokana) 

 Dapagliflozina 
(Farxiga) 

 Infecciones vaginales o del 
tracto urinario 

 Mareos por baja presión al 
estar de pie 

Tiazolidinedionas (TZDs) ayudan 
a que la insulina funcione major 
en el músculo y la grasa y reduce 
la cantidad de azúcar secretada por 
el hígado. No lo use si tiene falla 
cardiaca o hepática. 

 rosiglitazona (Avandia) 
 pioglitazona (Actos) 

 Aumento de peso 
 Edema (retención de líquidos) 
 Actos puede aumentar el 

riesgo de cáncer de vejiga 
 Puede causar o empeorar las 

fallas cardiacas 
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Medicamentos inyectables 

Tipo y cómo funciona Nombre(s) Posibles efectos secundarios 
Miméticos de amilina son 
usados solo con insulina para 
retardar la digestión. También 
son usados para reducir la 
secreción de azúcar desde el 
hígado.  

Pramlintida (Symlin)    Hipoglucemia 
(azúcar baja)  
o Niveles de azúcar 

severamente bajos 3 horas 
después de la inyección 

 Náusea 
 Dolor de cabeza 
 Irritación en el lugar de la 

inyección 
Miméticos de incretina se 
usan con metformina y 
sulfonylureas (medicamentos 
orales) para estimular la 
secreción de insulina y 
retardar la digestión. No son 
para gente que usa insulina. 

 exenatida (Byetta) 
 extenatida liberación 

continua (Bydureon- 
se usa una vez a la 
semana) 

 liraglutida (Victoza) 

 Náusea y vómito 
 Dolor de cabeza 
 Mareo 
 Hipoglucemia  

(azúcar baja) 
 Victoza y Bydureon 

aumentan el riesgo de 
tumores en la tiroides 

 

 

Medicamentos con insulina 

• Si usted tiene diabetes tipo 1, necesita usar insulina ya que su cuerpo no la produce.   
• Si tiene diabetes tipo 2, es posible que necesite tomar insulina para tener un buen 

control de su azúcar en la sangre. 
• Actualmente hay diferentes tipos de insulina que actúan en diferentes momentos en su 

cuerpo. 
 
Tipo y cómo funciona Nombre(s) Posibles efectos secundarios 
Acción rápida comienza 
a actua en 15 minutos y 
alcanza su punto más alto 
a la hora; continúa 
trabajando de 2 a 4 horas. 

 Insulina glulisina (Apirdra) 
 Insulina lispro (Humalog) 
 Insulina aspart (NovoLog) 

 Hipoglucemia  
(azúcar baja) 

 Visión borrosa al principio 
 Protuberancia firme en el 

lugar de la inyección 
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Tipo y cómo funciona Nombre(s) Posibles efectos secundarios 
Regular o de acción 
corta comienza a actuar 
en 30 minutos y alcanza 
su punto más alto a las 
dos horas; continúa 
trabajando de 3 a 6 horas 

Humulin R, Novolin R  Hipoglucemia  
(azúcar baja) 

 Visión borrosa al principio 
 Protuberancia firme en el 

lugar de la inyección 
 Cambios en la función 

renal 
Acción intermedia 
comienza a actuar en 2 a 
4 horas y alcanza su 
punto más alto de 4 a 12 
horas; continúa 
trabajando de12 a 18 
horas. 

NPH (Humulin N, Novolin 
N) 

 Hipoglucemia  
(azúcar baja) 

 Visión borrosa al principio 
 Protuberancia firme en el 

lugar de la inyección 
 Cambios en la función 

renal 
Acción prolongada  
comienza a actuar en 2-4 
horas y reduce el azúcar 
de forma constante 
dentro de 24 horas. 
(Nunca mezcle estas 
insulinas con otras 
insulinas en la misma 
jeringa). 

 Insulina detemir (Levemir) 
e insulina glargina 
(Lantus) 

 U300 insulina glargina 
(Toujeo)  

 Insulina degludec 
(Tresiba) 

 Hipoglucemia  
(azúcar baja) 

 Visión borrosa al principio 
 Protuberancia firme en el 

lugar de la inyección 
 Cambios en la función 

renal 

Premezclada es una 
mezcla de diferentes 
tipos de insulina para 
brindar beneficios de 
acción rápida y 
prolongada. 

 Humulin 70/30 
 Novolin 70/30 
 Humalog 50/50; 75/25 
 NovoLog 70/30 

 Hipoglucemia  
(azúcar baja) 

 Visión borrosa al principio 
 Protuberancia firme en el 

lugar de la inyección 
 Cambios en la función 

renal 
Insulina inhalada es una 
insulina de acción rápida 
inhalada por la boca justo 
antes de la comida o poco 
después de empezar a 
comer. Comienza a 
actuar en 15-20 minutos 
y dura por aprox. 2-3 
horas 

Afrezza  Hipoglucemia  
(azúcar baja) 

 Tos, dolor de garganta o 
irritación 

 Puede causar compresión 
en el pecho si tiene 
problemas pulmonares 
crónicos 
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Consejos clave para tomar insulina 

• Inyecte la insulina con jeringas o plumas de insulina. Hable con alguien de su equipo 
de cuidado médico acerca de sus opciones.  

• Guarde su botella actual de insulina a temperatura ambiente y lejos del calor o frío 
extremo. 
o La insulina tibia es menos dolorsa. 
 Las botellas guardadas a temperatura ambiente servirán por un corto periodo de 

tiempo (lea el empaque o pregunte a alguien de su equipo de cuidado médico, 
incluyendo su farmacista). 

o Todas las botellas adicionales de insulina deben guardarse en el refrigerador.  
o Las jeringas de insulina precargadas deben guardarse en el refrigerador con la aguja 

apuntando hacia arriba. 
• Revise en su botella de insulina: 

o La fecha de expiración – no use botellas expiradas.  
o Partículas inusuales o decoloración de la insulina (revise que no haya 

congelamiento o cristales con insulina NPH) y no use esa botella si nota alguna 
de estas cosas.  

• Sepa si su insulina debe ser mezclada suavemente al rodar la botella con cuidado entre 
sus manos. 
o La insulina de acción intermedia es opaca y debe ser rodada entre sus manos para 

mezclarla. NO agite la botella. Esto puede hacer que la insulina se haga grumosa o 
tenga burbujas de aire. 

o La insulina clara no debe ser mezclada. 
• Aprenda a aplicarse la insulina usted mismo con la ayuda de su equipo de cuidado 

médico.   
• Recuerde nunca compartir su insulina o tomar la insulina de alguien más.  
• Hable con su equipo de cuidado médico acerca del reuso de jeringas.  

o Cuando reusa las agujas, éstas se vuelven débiles y se pueden romper en su piel. 
• Rote el sitio de la inyección para evitar que se formen protuberancias firmes y permitir 

que la insulina actúe correctamente. 
• Tire las agujas de forma adecuada. 

o Colóquelas en un contenedor resistente a objetos punzocortantes (como una botella 
de detergente con plástico de color de uso rudo con tapa). 

o Pregunte a alguien de su equipo de cuidado médico si hay alguna otra regla en el 
lugar donde vive. 

• Coma inmediatamente después de tomar su insulina, no espere más de 15 a 30 minutos 
para que su insulina tenga algo con qué funcionar. 

 



MI LIBRO DE TRABAJO EDUCATIVO SOBRE LA DIABETES  CAMPAÑA NACIONAL HHQI 

10 
Este material fue preparado por Quality Insights, la Red de Innovación de la Calidad de Medicare - Organización del Mejoramiento de la Calidad en apoyo a la 

Campaña Nacional del Mejoramiento de la Calidad de la Salud en el Hogar, bajo contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), una agencia 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Las opiniones presentadas no necesariamente reflejan las politicas del CMS.  

Publicación No. 11SOW-WV-HH-MMD-012819S 

 

Checar los niveles de glucosa (azúcar) 

Glucosa en la sangre (azúcar) 

• Es importante revisar su nivel de azúcar en la sangre con regularidad desde su casa, 
con un glucómetro. 

• ¿Qué tan frecuentemente quiere su médico que lo revise? 

 � _____ veces al día O  � ______  veces a la semana Y  cada vez que no me sienta bien. 

Pasos para revisar mi azúcar con un glucómetro   
• Pregunte a alguien de su equipo de cuidado médico cómo usar el glucómetro. 

o Los glucómetros son diferentes y las instrucciones pueden variar. 
• Prepare el equipo y lávese las manos.  
• Inserte la tira en el glucómetro. 
• Use la lanceta para obtener una gota de sangre de un lado de un dedo.  
• Toque y sostenga la tira de prueba para colocar la gota de sangre.  
• Espere el resultado y observe el glucómetro para saber su nivel de azúcar (número). 
• Escriba el resultado en su diario o libro en cada revisión. 
• Coloque la lanceta en un contenedor resistente a objetos punzocortantes (como una 

botella de detergente con plástico de color de uso rudo con tapa). 
• Revise la batería del glucómetro (algunas compañías ofrecen repuestos de batería 

gratis). 
 
Consejos para obtener lecturas correctas   
• Mantenga limpio el glucómetro. 
• Use tiras que estén a temperatura ambiente y no expiradas. 
• Calibre (configure) su glucómetro con cada caja de tiras nuevas. 
• Coloque una gota de sangre de cantidad suficiente en la tira de prueba. 
• Pida a alguien de su equipo de cuidado médico que lo observe usar el glucómetro al 

menos una vez al año. 
 
Objetivos de glucosa (azúcar) en la sangre para la mayoría de los diabéticos 
 

Cuando Niveles meta usuales Mis niveles meta 

Antes de comer 80 a 130 _________a _________ 

1 a 2 horas antes de comer Menor a 180 Menor a __________ 

El azúcar debe volver a la normalidad unas 2 horas después de comer. 

Seleccione uno: 
Voy BIEN  

Quiero MEJORAR  
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Comer Mejor 
 

• Revise con su equipo de cuidado médico los diferentes tipos de alimentos que le 
pueden ayudar a controlar sus niveles de azúcar y cuáles funcionan mejor para usted.   
o Los ejemplos incluyen: 
 El método del plato 
 La dieta mediterránea 
 Conteo de carbohidratos 

o Pídale a su equipo de cuidado médico las hojas de 
dieta con su tipo de dieta.  

o Haga muchas preguntas. 
• Elija comida saludable  

o Cuide el tamaño de sus porciones  
o Use el método del plato para medir su comida en el 

plato (ver imagen). La mitad del plato son frutas y 
verduras.   

o Incluya muchos vegetales, en especial los que no 
tienen almidón (espinaca, zanahoria, brócoli, o ejotes). 

o Recuerde que algunas verduras son almidones (patatas, guisantes, maíz). 
o Use alimentos integrales (arroz integral, pan integral, pasta integral). 
o Incluya pescado magro 2-3 veces por semana. 
o Elija carnes magras - remueva la piel y la grasa. 
o Use lácteos sin grasa (leche descremada, yoghurt sin grasa, queso bajo en grasa).  
o Beba agua, té sin endulzar o café. Agregue una rebanada de lima, limón, naranja o 

menta al agua natural para darle sabor,  
o Use aceites líquidos (de girasol o cártamo para cocinar a temperaturas altas, aceite 

de oliva para ensaladas, aceite de canola o maíz) en lugar de grasas sólidas 
(manteca animal o vegetal). 

o Reduzca la cantidad de snacks o postres altos en calorías (galletas, pastel, helado). 
• Encuentre buenas recetas que le funcionen. 

o Busque en revistas de diabetes o pregúnte a su equipo de cuidado médico. 
o Busque libros de cocina o revistas de diabetes con recetas en librerías, ordene una 

revista o busque en línea (internet). 
o Ejemplos:   
 Asociación Americana de Diabetes - http://www.diabetes.org/food-and-fitness/ 
 Recetas deliciosas para diabéticos y sus familias (CDC) - 

http://www.cdc.gov/diabetes/ndep/cdcinfo/ndep_pdf/tasty-recipes-508.pdf  
 Diabetes Forecast® (suscripción a revista) - http://www.diabetesforecast.org/   

 
  

Seleccione uno: 
Voy BIEN  

Quiero MEJORAR  

http://www.diabetes.org/food-and-fitness/
http://www.cdc.gov/diabetes/ndep/cdcinfo/ndep_pdf/tasty-recipes-508.pdf
http://www.diabetesforecast.org/
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Ejercicio 
 

• El ejercicio reduce los niveles de azúcar y puede ayudarle a perder peso. 
• Hable con alguien de su equipo de cuidado médico sobre el ejercicio y una posible referencia 

a terapia física. 
• Tenga cuidado y comience despacio. 

o Tome agua antes y después de hacer ejercicio. 
o Haga ejercicios de calentamiento y enfriamiento por 5 o 10 minutos antes y después de 

hacer ejercicio. 
o Revise su nivel de azúcar antes y después del ejercicio.  
o Observe signos de hipoglucemia (nivel de azúcar bajo).  

 Si su nivel de azúcar en la sangre es menor a 70, no haga ejercicio. 
 Puede ser necesario comer algo de carbohidratos extra antes de hacer ejercicio. 
 Las pastillas de glucosa o un dulce (evitelo si hay riesgo de ahogamiento), pueden 

serle útiles al hacer ejercicio.  
o Observe signos de hiperglucemia (nivel de azúcar alto).  

 Puede ocurrir con ejercicio vigoroso.  
 Si su nivel de azúcar en la sangre es mayor a 240, no haga ejercicio. 

o Revise si sus pies están rojos o adoloridos después del ejercicio. 
• Use un brazalete de alerta médica o tenga su tarjeta médica en su cartera.  

 
Tipos de ejercicio 
1. Los ejercicios aeróbicos ayudan a su cuerpo a usar mejor la insulina. 

o Ejemplos:  Caminata rápida, ciclismo o bicicleta estacionaria, danza, aerobics de bajo 
impacto, natación, subir escaleras, jardinería moderada a pesada. 

o Empiece lento (5 a 10 minutos al día, aumentando algunos minutos cada semana). 
o Trate de lograr 30 minutos de ejercicio moderado a vigoroso al menos 5 días a la semana. 
 Moderado significa que puede hablar pero no cantar. 
 Vigoroso significa que no puede decir más de unas cuantas palabras. 

2. El entrenamiento de fuerza hace que su cuerpo sea más receptivo a la insulina y puede 
disminuir el azúcar en la sangre. 
o Ejemplos:  Levantamiento de pesas o latas ligeras o botellas de agua, bandas de resistencia 

o ejercicios usando su cuerpo para trabajar sus músculos (lagartijas, sentadillas, etc.). 
o Logra y mantiene músculos y huesos fuertes - los músculos queman azúcar cuando el 

cuerpo está en descanso. 
o Trate de hacer estos ejercicios 2 a 3 días a la semana aparte de los ejercicios aeróbicos. 

 
Existen muchos ejercicios para personas con limitaciones o para los que están en cama o en silla de 
ruedas - hable con su enfermera, terapeuta o médico. 
 Ejemplos: Estiramiento de brazos, levantamiento de pesas ligeras, estiramiento de pierna, 

levantamiento de pierna, marcha en su lugar o usando un bastón o andador, sentarse y 
pararse, levantamiento de talón, yoga de silla, etc. 

Seleccione uno: 
Voy BIEN  

Quiero MEJORAR  
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Manejar los problemas 

BAJO nivel de azúcar: Señales, causas y tratamiento 

Signos de bajo nivel de 
azúcar 

Causas de bajo nivel de 
azúcar 

Tratamiento de bajo nivel de 
azúcar 

• Temblores 
• Sudoración  
• Hambre 
• Ansiedad 
• Nerviosismo 
• Confusión 
• Irritabilidad o enojo 
• Arrastra las palabras 
• Dolor de cabeza 

• Muy poca comida 
• Demasiado medicamento 
• Más actividad de la usual 
• Pasa mucho tiempo entre 

comidas y snacks 
• Alcohol 

• 3-4 tabletas de glucosa 
• ½ taza de jugo 
• ½ taza de bebida azucarada  
• 1 cucharada de miel 
• 4 paquetes de azúcar 
• 3-4 dulces (a menos que 

haya riesgo de ahogamiento) 
• 3 galletas graham 
• 2 cucharadas de pasitas 
• 1 taza de leche baja en grasa 

o descremada 

ALTO nivel de azúcar: Señales, causas y tratamiento 

Signos de alto nivel de 
azúcar 

Causas de alto nivel de 
azúcar 

Tratamiento de alto nivel de 
azúcar 

• Sed 
• Hambre 
• Orina frecuente 
• Fatiga 
• Náusea 
• Visión borrosa 
• Dolor de cabeza 
• Confusión  

• Demasiada comida 
• Muy poco ejercicio 
• Muy poco medicamento 
• Estrés 
• Enfermedad 
• Lesión 
• Poco tiempo entre 

comidad y snacks 

• Ejercicio, a menos que el 
nivel de azúcar esté encima 
de 240  

• Ajuste la ingesta de 
alimentos 

• Trabaje con su médico para 
ajustar su medicamento 

 
Qué hacer si está enfermo 
• Revise sus niveles de azúcar cada 4 a 6 horas mientras esté enfermo.  

o Puede estar alto porque su cuerpo produce hormonas que elevan los niveles de 
azúcar en la sangre cuando está enfermo. 

• Tome su medicamento contra la diabetes y trate de comer carbohidratos simples cuando 
esté enfermo.  

o Si no puede tomar su medicamento contra la diabetes NO doble la cantidad en la 
siguiente dosis. 

Seleccione uno: 
Voy BIEN  

Quiero MEJORAR  
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• Llame a alguien de su equipo de cuidado médico si:   
o Está enfermo o tiene fiebre por varios días y no mejora. 
o Vomita o tiene diarrea por más de 6 horas. 
o Los niveles de azúcar son mayores a 240 aún con una dosis extra de medicamento 

contra la diabetes.  
o Los niveles de azúcar son mayores a 240 antes de comer y se mantienen así por más 

de 24 horas si está tomando pastillas, no insulina. 
o Tiene síntomas de deshidratación u otra condición seria.  
o No está seguro de poder cuidar de usted mismo.  

• Cree un plan de enfermedad que incluya: 
o Lista de teléfonos a los que pueda llamar (enfermera, médico, familia, 911). 
o Lista de de medicamentos actuales.  
o La orden de su doctor de insulina o pastillas extra si está enfermo (hable con alguien 

de su equipo de cuidado médico). 
o Lista de alimentos que puede tratar de comer que sean blandos pero que tengan 

suficientes calorías para que el medicamento funcione. 
o Provisión de alimentos y fluidos para mantenerse hidratado - unos 50 gramos de 

carbohidratos cada 3 o 4 horas. 
 Ejemplos de alimentos:  Gelatina regular (no de dieta), galletas saladas, sopa, 

salsa de manzana. 
 Ejemplos de fluidos:  Bebidas azucaradas regulares (no de dieta, consomé bajo 

en sodio, jugos claros, barras de fruta congelada, pudín, cremas y yoghurt de 
frutas). 

o Siempre revise el contenido de azúcar de los medicamentos sin receta (como jarabes 
para la tos). 
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Prevención de la  
diabetes - Problemas asociados 

 
• Problemas de la vista como el glaucoma, cataratas, retinopatía y ceguera. 

o Consulte a un oculista cada año para un examen de la vista con dilatación. 
o Mantenga su presión arterial bajo control. 
o Deje de consumir tabaco. 
o Llame a su médico si tiene cambios de visión repentinos. 

• Complicaciones en el pie tales como daño nervioso, ruptura de la piel, callos, úlceras en el 
pie, mala circulación en las piernas y amputación de dedos, pies o piernas. 
o Siempre use calcetines de algodón para absorber la humedad. 
o Use buen calzado que le quede bien y que no roce, o use zapatos hechos a la medida. 
o Pregunte a alguien de su equipo de cuidado médico si usted califica para plantillas o 

calzado diabético cada año. 
o Seque bien sus pies después de bañarse, en especial entre los dedos.  

 No use aceites o cremas entre los dedos, solo séquelos bien. 
 Use crema para manos sin olor en el talón y la bola del pie solamente. 

o No moje sus pies por mucho tiempo. 
o Vea a un médico (podólogo) para que le corte las uñas, callos o durezas.  

 NUNCA lo haga usted mismo. 
 No vaya a un salón de manicura o spa para hacerse un pedicure. 

o Use piedra pómez después de cada baño cuando sus pies estén mojados para mantener 
los callos bajo control, luego aplique cremas. 

o Revise sus pies todos los días y después de hacer ejercicio revise si hay 
enrojecimiento, áreas abiertas, etc. en especial bajo el dedo gordo y la planta del pie.  
 Coloque un espejo en el piso para ver la planta del pie. 

o Llame a alguien de su equipo de cuidado médico si ve algún área abierta y siga las 
instrucciones para tratar de prevenir una infrección. 

o Trate de no estar parado todo el tiempo posible si tiene una úlcera o dolor. 
o Deje de consumir tabaco para mejorar el flujo sanguíneo en sus piernas. 

• Infecciones en la piel incluyendo yagas, irritación de folículos capilares, infecciones 
profundas de la piel e infecciones alrededor de las uñas.  
o Practique el buen cuidado de la piel, incluyendo:  

 Mantener la piel limpia y seca. 
 Lavar con jabón suave.  
 Aplicar cremas para la piel después del baño. 
 Usar shampoos suaves. 
 Buscar áreas abiertas o sarpullido y reportarlo de inmediato. 

o Llame a alguien de su equipo de cuidado médico si cree que tiene una infección. 
 Los signos de infección incluyen fiebre, enrojecimiento, hinchazón, drenado o 

dolor. 
o Mantener las heridad abiertas limpias y cubiertas como se indique. Observe si hay 

signos y síntomas de infección. 

Seleccione uno: 
Voy BIEN  

Quiero MEJORAR  
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• La presión arterial alta es más común en los diabéticos.  
o Revise su presión arterial regularmente en el consultorio de su médico, en la 

farmacia, en una tienda local o con alguien de su equipo de cuidado médico. 
o Mantenga un registro de su presión arterial en una libreta o tarjeta. 
o Tome sus medicamentos según se le indique.  
o Pierda peso (si tiene sobrepeso), consuma menos sal, evite el alcohol y el tabaco, y 

haga ejercicio regularmente.  
o Aprenda más acerca del control de su presión arterial con alguien de su equipo de 

cuidado médico. 
• Los infartos y accidentes cerebrovasculares son de 2 a 4 veces más comunes y son la 

causa no. 1 de muerte en adultos con diabetes. 
o Hable con su médico y pregunte si debería tomar una aspirina preventiva. 
o Mantenga su presión arterial bajo control – revísela regularmente. 
o Conozca cuál es su nivel de colesterol y qué puede hacer para mejorarlo.  
o Aprenda a dejar de fumar y/o evite estar cerca del humo del cigarro. 

• Los problemas renales son resultado de altos niveles de azúcar en la sangre y pueden 
llevar a necesitar diálisis. 
o Vea a su médico con regularidad y realice análisis de sangre para revisar su función 

renal. 
o Mantenga la presión arterial bajo control tomando su medicamento, que también puede 

ayudar a sus riñones. 
o Trabaje sobre el control del azúcar en la sangre con comidas más saludables, ejercicio 

y medicamento. 
• El estrés y la depresión son comunes en las personas que están tratando de controlar su 

diabetes. 
o Esté alerta de sentimientos de ira o depresión cuando intente estabilizar sus niveles de 

azúcar, o si niega que tiene diabetes.  
o Infórmele a alguien de su equipo de cuidado médico si su tristeza es constante por una 

o dos semanas. Esto puede deberse a enfermedades crónicas como la diabetes. 
o Consulte a su médico y sea abierto sobre sus sentimientos y obtenga la ayuda que 

requiere. 
o Intente realizar algunas actividades que reducen el estrés como:  respiración lenta, 

relajar cada parte de su cuerpo lentamente, ejercicios o remplazar malos pensamientos 
por buenos pensamientos. 

 

Los recursos del libro son de: 
• Asociación Americana de Diabetes – http://www.diabetes.org/food-and-fitness/  
• Estándares de cuidado médico en la diabetes de la Asociación Americana de Diabetes – 2019 –

http://care.diabetesjournals.org/content-page/practice-guidelines-resources  
• National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC) –

http://www.diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/type1and2/index.aspx   
• MayoClinic – http://www.mayoclinic.com/health/diabetes-treatment/DA00089  
• Drugs.com – http://www.drugs.com/sfx/insulin-side-effects.html   

 

http://www.diabetes.org/
http://care.diabetesjournals.org/content-page/practice-guidelines-resources
http://www.diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/type1and2/index.aspx
http://www.mayoclinic.com/health/diabetes-treatment/DA00089
http://www.drugs.com/sfx/insulin-side-effects.html


(Su nombre aquí) 

Plan de acción para el éxito 
Nivel de éxito: ¿Qué tan seguro está de que alcanzará su meta? En una escala del 1 al 10, 
donde 1 significa que no está seguro, 5 que está muy seguro que alcanzará su meta, y 10 
que tiene certeza de que tendrá éxito, ¿qué tan seguro está de que alcanzará su meta? 

Tema de 
meta 

Plan de acción Nivel de 
éxito (1-

10) 

Fecha 
de 
inicio 

Ejemplo Qué voy a hacer  caminar 
Qué tan seguido lo haré 3    veces a la semana 
 Cuándo lo haré     después de cenar 
A qué hora lo haré  6-6:30pm 
Qué apoyo tengo   c_l_u_b  de caminata 

7 Sept. 
15 

Ejercicio Qué voy a hacer 
Qué tan seguido lo haré 
A qué hora lo haré 
Qué apoyo tengo  

Alimentación 
Saludable 

Qué voy a hacer 
Qué tan seguido lo haré 
A qué hora lo haré 
Qué apoyo tengo  

Pérdida de 
peso 

Qué voy a hacer 
Cómo lo haré  
Mi primera meta para perder peso es 
Qué apoyo tengo  

Monitoreo Qué voy a hacer 
Qué tan seguido lo haré  
A qué hora lo haré 
Qué apoyo tengo  
(revisión de glucosa, presión arterial, etc.) 

T o d o s  l o s  D i a b é t i c o s  C u e n t a n ( E D C )



Tema de 
meta 

Plan de acción Nivel de 
éxito (1-

10) 

Fecha 
de 
inicio 

Medicamento Cómo recordaré tomar mi medicamento 
___  
Cómo recordaré tomar volver a pedir mi 
medicamento  
Qué apoyo tengo   

Manejo 
del estrés 

Qué haré   
Qué tan seguido lo haré   
Cuándo lo haré   
Qué apoyo tengo  
(leer, yoga, meditación, oración) 

Dejar de fumar Qué haré   
Cómo lo haré   
Cuándo lo haré   
Qué apoyo tengo 

Cuidado del pie Qué haré   
Cuándo lo haré   
A qué hora lo haré 
Qué apoyo tengo  

Examen dental Cuándo hare una cita   
Qué apoyo tengo para llegar ahí 

Examen de 
la vista 

Cuándo hare una cita   
Qué apoyo tengo para llegar ahí 

1-855-376-9382 
www.qualityinsights-qin.org 
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Mi registro del cuidado de la diabetes 

A1C (azúcar en la sangre especial)                                                                 Mi meta: ______% 
• Revisar cada 3 meses 
• Meta usual: menos del 7% 

Fecha:    

Mi A1C:    
Presión Arterial (PA)                                                                              Mi meta: ______/______ 

• Revísela en cada visita o cita médica.  
• Meta usual: Sístole (número superior) menor a 140 y diástole (número inferior) 

menor a 90 
• Hable con alguien de su equipo de cuidado médico acerca de su meta 

Fecha:       

Mi PA:       

Peso: Revise en cada visita o cita médica.                                                   Mi meta:  ______ lbs 

Fecha:       

Mi peso:       

Examen dental: Por lo menos dos veces al año 

Fecha:    
Haga cada uno de los siguientes puntos 
por lo menos una vez al año Fecha Resultados 

Examen de colesterol en la sangre    

Examen de la vista dilatado   

Examen podológico completo   

Revisión de los riñones  
(exámenes de sangre y orina)    

Inyección contra la gripe  

 Inyección para pulmonía 
(1-2 inyecciones dependiendo 
de su edad y estado de salud) 

 

Seleccione uno: 
Voy BIEN  

Quiero MEJORAR  
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