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La mayoría de las personas no piensa en lo que
flota en su torrente sanguíneo o en el hecho de que
la sangre es, esencialmente, el río de la vida que
lleva nutrientes y oxígeno a todas las células del
cuerpo. En la mayoría de los casos, todo funciona
bien; pero cuando te diagnostican diabetes, todo
cambia. De pronto, lo que hay en tu sangre pasa
a ser el tema más fascinante del mundo.
Si padeces de diabetes, es muy importante que
sepas cuál es la mejor manera de cuidar de tu
salud. La clave para controlar la diabetes consiste
en saber cuáles son los cambios necesarios en tu
estilo de vida. Es posible que te sientas abrumado
en este momento. Este libro está diseñado para
contestar las preguntas que tengas sobre la
diabetes, y mucho más.

NOTA LEGAL. Este libro, Una nueva mirada a la diabetes, tiene solamente como propósito facilitar información.
Esta información no es una recomendación médica ni se debe usar como único referente del tema, ni para el
diagnóstico o tratamiento de un problema de salud ni en lugar de una consulta a un profesional de la salud
autorizado. Consulte a un médico o profesional de la salud calificado sobre sus problemas específicos y sus
necesidades de salud, y para discutir profesionalmente sus preocupaciones emocionales o personales de salud,
físicas o de carácter médico.
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NUEVAS PALABRAS

DEFINICIONES
BáSICAS DE LA
DIABETES

Antes de adentrarnos en el tema, es importante que te familiarices con
las palabras que vas a escuchar mientras aprendes sobre la diabetes. A
continuación, algunos de los términos básicos que debes conocer y entender.

DIABETES:

Condición en la cual tu cuerpo es incapaz de usar la glucosa
(azúcar) como energía. Existen diferentes tipos de diabetes:

PREDIABETES: Estado previo a desarrollar la diabetes tipo 2. Cuando
estás en este estado, el nivel de azúcar en la sangre es más alto de
lo normal, pero no tan alto como para considerarse diabetes. Debes
cambiar tus hábitos para no llegar a tener diabetes tipo 2. Estado previo
a desarrollar la diabetes tipo 2.
TIPO 1: Este tipo de diabetes es conocida como “diabetes juvenil”,
“diabetes temprana” o “diabetes insulino dependiente”. Este tipo de
diabetes se presenta generalmente en los primeros años de vida o en la
adolescencia, aunque también puede aparecer en adultos. Las personas
con diabetes tipo 1 deben usar insulina diariamente, ya que el páncreas
no produce suficiente o ninguna insulina.
TIPO 2: Esta es la forma más común de la diabetes y, por lo general, se
presenta en la adultez, aunque en años recientes, adolescentes y hasta
niños han sido diagnosticados con este tipo de diabetes. La obesidad es,
con frecuencia, la causa de la diabetes tipo 2.
GESTACIONAL: Este tipo de diabetes ocurre durante el embarazo y
generalmente se cura una vez que nace el bebé. Las mujeres que sufren
de diabetes gestacional corren el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2,
de 5 a 10 años después del alumbramiento.
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GLUCOSA:

Azúcar simple creada durante la digestión de carbohidratos.
Las células del cuerpo necesitan glucosa para vivir. Cuando
la glucosa viaja en el torrente sanguíneo, se le llama glucemia. También
escucharás el término “azúcar en la sangre”.

MONITOR DE GLUCOSA:

Dispositivo que mide la cantidad de
glucosa en la sangre.

HIPOGLUCEMIA:
Estado en el que se tiene muy poca
glucosa en la sangre.

HIPERGLUCEMIA:

Estado en el que se tiene mucha
glucosa en la sangre.

INSULINA: Hormona producida
en el páncreas que permite que la
glucosa entre en las células.

RESISTENCIA A LA INSULINA:
Estado en el que el cuerpo no puede
utilizar la insulina producida en el
páncreas. Es también un factor del
síndrome metabólico.

P Á NCREAS:

Glándula pequeña localizada detrás del
estómago que produce la insulina y los
jugos gástricos. En la diabetes tipo 1, el
páncreas no produce insulina o produce
muy poca. En la diabetes tipo 2, el
páncreas produce insulina, pero el cuerpo
no es capaz de usarla debidamente.

LA DIABETES
EN NÚMEROS

90-95

Porcentaje de personas con
diabetes en los Estados Unidos
que tienen diabetes tipo 2.

Asociación Americana de la
Diabetes: Términos comunes:
w w w.diab etes.org/diab etesba sics/com mon-ter m s
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LA DIGESTIÓN
EL VIAJE DE UN BOCADO DE COMIDA

MISIÓN: DEFINICIÓN

CARBOHIDRATO

Uno de los t res nut rientes principa les en los
a limentos.Los a lm idones, la s f r ut a s, la s verdura s
y los productos lácteos son todos car b ohidratos.

Lo más probable es que no te detengas a pensar qué le sucede a la comida
después que te la comes. Es, en realidad, algo muy interesante. Esto es lo que
le sucede a un bocado de comida, desde la boca hasta su destino final.
Tomas un pedazo de una manzana roja y jugosa y comienzas a masticarlo. La
digestión empieza en la boca, cuando la saliva se mezcla con la manzana y comienza a
descomponerla.
Después de masticarla, te tragas la masa de la manzana y ésta viaja hasta tu estómago.
La digestión continúa en el estómago al descomponer la manzana en pequeñas partículas.
Como la manzana es mayormente carbohidratos, se descompone fácilmente en azúcar,
llamada glucosa.
Aquella cosa que se llamó manzana, viaja ahora al intestino delgado, donde los nutrientes
son absorbidos y llevados al torrente sanguíneo.
La nueva glucosa viaja por la sangre y le lleva alimento a cada célula de tu cuerpo.
Esto es lo que sucede, claro, si no padeces de diabetes. Si tienes diabetes,
este proceso no tiene lugar de la forma en que ha sido planificado.

TUN, TUN, ¿PUEDO ENTRAR?
Para que la glucosa entre en las células, necesita un permiso. La insulina, producida en el páncreas,
es la que le permite a la glucosa entrar en las células. Piensa que la glucosa es un visitante que trae
comida de regalo para una célula hambrienta y la insulina es el mayordomo que debe abrirle la puerta.
Cuando padeces de diabetes, el mayordomo (la insulina) no puede abrir la puerta (si es del tipo
2), o ni siquiera está presente para hacerlo (si es del tipo 1). La glucosa, que no puede entrar en las
células, se queda flotando en el torrente sanguíneo. Al comer otros alimentos que se transforman
en glucosa, el nivel de glucosa en la sangre continúa subiendo. ¡La sangre se llena de glucosa! Llega
un punto en que te conviertes en un hiperglucémico, es decir, tienes mucha azúcar en la sangre.
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Cuando los niveles de glucosa en la sangre se mantienen altos por mucho tiempo, se desarrolla
la diabetes. Si no es atendida, puede crear muchos problemas, que incluyen:
Fatiga
Problemas en la visión

Daños en el corazón
Derrame cerebral

Daño en los nervios
Pérdida de los pies
o las piernas

Y otros
Problemas renales
(en los riñones)
Es importante comer los alimentos apropiados, tomar el medicamento indicado por el médico y
chequear los niveles de glucosa en la sangre diariamente.

LA DIABETES
EN NÚMEROS

Menos de 1
Más de 8

Porcentaje de la población de Estados Unidos con diabetes
a finales de la década de 1950.

Porcentaje de la población de Estados Unidos con
diabetes hoy en día.

25.8 millones
79 millones
1 de cada 400

Número de niños y adultos con diabetes en los Estados Unidos.

Número de prediabéticos en los Estados Unidos.

Niños y adolescentes padece de diabetes.

WebMD: Temas básicos
sobre la diabetes
diabetes.webmd.com/
diabetes-basics
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¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?
CAUSAS D
E

LA D I A B

ETES

Las personas pueden desarrollar
diabetes de distintas formas. Tú puedes controlar
algunas, otras no. La clave es tener todos los cuidados necesarios una
vez que hayas sido diagnosticado, para disminuir las posibilidades de
que la diabetes cause otros problemas de salud.

La diabetes tipo 1 ocurre cuando el páncreas no funciona correctamente. Puede
que produzca insulina, pero no suficiente; o puede que no produzca ninguna.
Existen varias razones por las que esto ocurre, pero las personas con este tipo de
diabetes pueden controlarla con inyecciones diarias de insulina y pruebas diarias
del nivel de glucosa en la sangre.
La diabetes tipo 2 se presenta generalmente después de los 45 años de edad.
Esto ha cambiado en años recientes, y algunos niños y adolescentes han sido
diagnosticados con este tipo de diabetes.

SABÍAS QUE...
Las primeras evidencias de problemas
parecidos a la diabetes fueron encontradas
en el Antiguo Egipto en el año 1552 a.C.

Una nueva mirada a la diabetes
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FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES TIPO 2
Los factores de riesgo son los hábitos o estilo de vida o la herencia genética
que hacen que seas más propenso o no a desarrollar la diabetes tipo 2. A mayor
número de factores de riesgo, más posibilidades de llegar a tener diabetes tipo 2.
Algunos factores pueden ser controlados, como el nivel de actividad; otros, como
el historial familiar, están fuera de tu control.
Ser mayor de 45 años de edad
Ascendencia asiática, africana, indio americana,
hispana o latina, o de las islas del Pacífico
Padres o hermanos con diabetes
Tener un bebé con un peso mayor de nueve libras
Sufrir de diabetes gestacional
Haber sido diagnosticado con prediabetes
Historial de síndrome de ovario poliquístico (SOP)
Sobrepeso
Presión alta
Altos niveles de colesterol
Centro Nacional de Información de la Diabetes: Causas de la diabetes
diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/causes/
Asociación Americana de la Diabetes: Temas básicos
www.diabetes.org/diabetes-basics/?loc=gsa-GlobalNavDB
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UNA
ENFERMEDAD
SOLAPADA
LOS SÍNTOMAS DE LA DIABETES Y LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA
A pesar de que no lo parece, la diabetes no sobreviene en un día,
así de repente. Frecuentemente, la diabetes da señales de que está
presente. Esos síntomas pueden ser benignos, sin importancia, y no
aparentar estar relacionados con la diabetes. Prestarle atención a tu
cuerpo es una buena forma de comenzar a controlar la diabetes.
Lo que debes tener en cuenta:
Síntomas / Señales de advertencia
Orinar frecuentemente
Tener sed todo el tiempo
Tener hambre todo el tiempo
Pérdida de peso inusual
Cansancio extremo
Mal humor o cambio de estado de ánimo
Infecciones frecuentes
Visión borrosa
Heridas o moretones que toman mucho tiempo en sanar
Entumecimiento y cosquilleo en manos y/o pies
Infecciones persistentes en la vejiga, encía o piel

Tipo 1

Tipo 2

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ahora, las malas noticias
A veces, la diabetes tipo 2 es solapada y no presenta síntomas. Así es. Puedes
tenerla y no saberlo. Por eso es importante visitar al doctor regularmente y hacerte
exámenes médicos, especialmente si tienes cualquiera de los factores de riesgo ya
mencionados.

Una nueva mirada a la diabetes
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LA DIABETES NO SOLO
AFECTA LA SANGRE

Las personas con diabetes
tienen mayores posibilidades
de tener otros problemas serios
de salud. Estas son las buenas noticias: Si le prestas total atención a
la diabetes y cambias tus hábitos, puedes evitar o retrasar las posibles
complicaciones. A continuación, áreas que pueden ser afectadas por la
diabetes y otros problemas de salud relacionados.

OJOS – Las personas con diabetes son más
ENFERMEDADES DEL
propensas a desarrollar glaucoma, cataratas y
CORAZÓN Y DERRAMES retinopatías, una enfermedad de la retina, en el
interior del ojo.
CEREBRALES
Altos niveles de glucosa
en la sangre pueden
crear problemas en las
paredes de las venas y las
arterias, lo que aumenta las
posibilidades de sufrir de
presión alta, colesterol alto,
enfermedades cardiacas y
derrames cerebrales.

PIES – La diabetes puede dañar los nervios de

los pies provocando que no sientas dolor, calor o
frío en ellos. Esta insensibilidad puede provocar
que no atiendas una lesión, aumentando el
riesgo de infección. La diabetes también puede
estrechar los vasos sanguíneos de los pies, lo que
reduce el flujo de sangre y hace que cualquier
herida tarde en sanar.

PIEL – La piel es el órgano más grande del cuerpo y el que está más
expuesto a heridas o lastimaduras. Cuando padeces de diabetes, tu piel puede
dañarse rápidamente. Las personas con diabetes padecen con frecuencia de
infecciones por hongos o bacterias. También provoca escozor o picazón en la
piel. Las heridas o arañazos tardan mucho en sanar o
nunca sanan totalmente, una señal de que los
niveles de azúcar en la sangre son altos.
Asociación Americana de la Diabetes: Complicaciones en la diabetes
www.diabetes.org/living-with-diabetes/complications/?loc=DropDownLWD-complications
Centro para el Control de Enfermades (CDC): Cómo mantener sanos los pies
www.cdc.gov/Features/DiabetesFootHealth/
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¡CONTRÓLATE!
CÓMO MANEJAR
LA DIABETES

PUEDE SER DURO,
PERO VALE LA PENA

Hay muchas razones por las
cuales debes controlar tu
salud y tu diabetes. Cuando tu
diabetes está bajo control:
Te sientes mejor
Tienes más energía
Tienes menos sed
Tienes menos infecciones
La piel, los ojos, los pies
y el corazón están más
saludables
Vas menos veces al baño
a orinar

Muchas veces, la lucha contra una enfermedad
como la diabetes es decepcionante. Sabes que
tienes que seguir las instrucciones del doctor,
pero te crea muchas dificultades. Cuando te sientas así, es bueno que recuerdes POR
QUÉ tienes que ocuparte de ti. Muchas veces se trata solamente de “me quiero sentir
mejor”; otras, es una razón más importante, como “quiero ver graduarse a mi hija” o
“quiero ir a un crucero con mi pareja”.
¿Cuál es tu PORQUÉ?
La razón por la que quiero cuidarme y atender mi diabetes es:
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JUNTOS:
TÚ Y TU EQUIPO DE SALUD
El control de tu diabetes es un esfuerzo
conjunto. Si tienes un buen equipo médico en
términos de conocimientos y apoyo, te será
más fácil lidiar con la enfermedad. Además de
que te mantendrás más saludable.
Entonces, además de ti, ¿quién está en tu equipo?
Tu doctor - para monitorizar tu salud
general y para asegurarse de que te haces
las pruebas necesarias
Tu dentista - para monitorizar la salud de
tus encías y dientes
Tu oculista - para alertarte de cualquier
cambio en la visión
Tu podiatra - para inspeccionar tus pies y
atender cualquier lastimadura, infección u
otro problema que pueda causarte serias
complicaciones
Dependiendo de cómo te sientas, es posible
que necesites otros miembros en el equipo
para que te ayuden a monitorizar la salud de
tus riñones, de tu corazón y tu salud mental.
También es buena idea incluir un dietista
para que te enseñe a seleccionar alimentos
saludables y un entrenador personal para
mantenerte en movimiento.

Todos los medidores de glucosa
utilizan tiras para tomar la muestra
de sangre. Asegúrate de tener
suficientes para que nunca te falten.
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PROBANDO, PROBANDO
Cuando se padece de diabetes, las pruebas
médicas forman parte de la vida. Cada una
es importante por razones diferentes. Todas
juntas crean una imagen integral de tu salud
y te ayudan a saber si estás en el camino
correcto o te has desviado un poco.

PRUEBA DE LA GLUCOSA
EN LA SANGRE

P:
R:
P:

¿Qué es?
Esta prueba, que puedes realizar
tú mismo, utiliza una pequeña gota
de sangre para medir la cantidad
de glucosa (azúcar) en la sangre.
Debes hacerte la prueba antes de
las comidas o de dos a tres horas
después de ingerir alimentos.

¿Con qué frecuencia debo
hacerme la prueba?

R:

Por lo menos una vez al día, y
algunas veces, más de una vez. Habla
con tu doctor para saber cuántas
veces al día debes realizar la prueba.

P:

¿Qué resultados debo esperar?

R:

Estos son los niveles de glucosa que
debe tener la mayoría de las personas
adultas con diabetes:
Antes de las comidas:
De 70 a 130 mg/dl (miligramos por decilitro)
Después de las comidas:
Menos de 180 mg/dl (miligramos por decilitro)

12

Una nueva mirada a la diabetes

MANTENER UN REGISTRO
Lleva un registro de las pruebas de glucosa en la sangre
utilizando esta página. Las instrucciones son fáciles:
Toma la lectura usando el monitor de glucosa.

Haz varias copias de esta
página antes de usarla.

Escríbela bajo la columna correcta.
Lleva esta página contigo cuando visites al médico o a tu equipo de salud.
No es necesario llenar todas las columnas. Hazte la prueba solamente cuando te lo haya indicado el doctor.
Antes del Después del Antes de la Después de A la hora
Después del
Antes del
Fecha
de ir a la
almuerzo almuerzo
desayuno
desayuno
cena
la cena
cama

Ejemplo: 2/25

99

103

96

105

91

100

118
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siguientes tres pruebas son llamadas las pruebas ABC,
Las pruebas Las
para que las puedas memorizar fácilmente. Cada una es
importante para mantener tu diabetes bajo control.
ABC

Prueba A1C
prueba A1C mide la forma en que tu cuerpo controla la diabetes. El ázucar se pega
¿QUÉ ES? La
a los glóbulos rojos, por lo que a mayor cantidad de azúcar en la sangre, mayor es el
valor de la prueba A1C. Como los glóbulos rojos viven cerca de tres meses, esta prueba mide el
promedio de glucosa (azúcar) en la sangre, en ese periodo de tiempo. La prueba A1C le ofrece a tu
doctor un vistazo rápido de cuán controlada está tu diabetes.
Si has sido diagnosticado recientemente, lo más probable es que el doctor
quiera hacerte esta pr ueba cada tres meses. Una vez que hayas controlado tu
diabetes por un tiempo, es posible que necesites hacerte la pr ueba solamente dos veces al
año. El lapso de tiempo entre pr uebas depende realmente de cómo tu cuer po reacciona ante
la diabetes.
Los resultados de las pr uebas también se presentan como promedio
estimado de glucosa en la sangre (eAG, por sus siglas en inglés). La
mayoría de las personas adultas con diabetes quiere que este resultado sea de un 7% o
menos, lo que es igual a un eAG de 140 mg/dl o menos.

FRECUENCIA

RESULTADOS

A continuación, cómo entender lo que significa ese porcentaje.

Lo que significan los resultados de tu A1C
A1C Resultados

eAG

Lo que pudiera decir tu doctor

6%
7%
7.5%
8%

126
154
169
183

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

“¡Excelente!”.
“¡Excelente!”.
“¡Muy bien! Vamos a continuar de esta forma”.
“Está muy alto. Tenemos que averiguar qué está pasando”.

8.5%

197 mg/dl

“Está muy alto. Tenemos que averiguar qué está pasando”.

9%
10%

212 mg/dl
240 mg/dl

“Tenemos que hacer un mayor esfuerzo para controlar la diabetes”.
“Tenemos que hacer un mayor esfuerzo para controlar la diabetes”.
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MISIÓN: DEFINICIÓN
HIPERTENSIÓN: También se le conoce como presión alta. Ocurre cuando la presión sanguínea
se mantiene en niveles más altos de los normales, por un periodo de tiempo.

SISTÓLICA: Relativo al esfuerzo que tiene que hacer el corazón para bombear la sangre a través
de las arterias. El número representa la presión que se ejerce dentro de las arterias mientras el
corazón bombea. En la lectura de la toma de la presión, es el primer número (130/80).

DIASTÓLICA: Relativo a la presión en las arterias en el momento en que el corazón se relaja entre
latidos. En la lectura de la toma de la presión, es el segundo número (130/80).

TOMA DE LA
PRESIÓN ARTERIAL

¿QUÉ ES?

Esta prueba mide la fuerza con la que tu corazón bombea para mantener el flujo
de sangre a través de tu cuerpo. Es probable que hayas escuchado 120 sobre
80 en algún programa televisivo. Esa lectura es considerada como una presión
arterial normal en adultos con diabetes. La meta de las personas con diabetes es
tener una presión arterial de 130 sobre 80. Se le llama hipertensión a la presión
alta, cuando el corazón tiene que trabajar más fuerte para hacer circular la sangre.
Puede dar lugar a problemas en distintas partes del cuerpo, como en los ojos,
los riñones y los vasos sanguíneos. También puede provocar enfermedades del
corazón, derrames cerebrales y enfermedades renales. Si padeces de diabetes
tienes un alto riesgo de que te suba la presión, lo que no es bueno en ningún caso.

Una nueva mirada a la diabetes
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FRECUENCIA
Debes tomarte la presión arterial cada vez que visites al doctor. En algunos
casos, es posible que haya que tomarla con más frecuencia.

RESULTADOS
La presión alta es algo que no se debe ignorar. La tabla que aparece a continuación
explica cómo saber si tu presión es más alta de lo normal. Una sola lectura de
presión alta no significa que padeces de esa condición, pero sirve para alertar
a tu doctor de que algo está ocurriendo en tu cuer po. El doctor te tomará la
presión con más frecuencia por un tiempo antes de diagnosticar “presión alta”.
Presión
sistólica

Presión
diastólica

Lo que pudiera decir tu doctor.

Menos de 120
120-139

y
o

menos de 80 “¡Enhorabuena! Tu presión es normal”.
80-89
“Es posible que desarrolles presión alta”.

140-159
160-179
180 o más alta

o
o
o

90-99
“Tienes presión alta, en fase 1”.
100-109
“Tienes presión alta, en fase 2”.
110 o más alta “Tu corazón está en peligro. Tenemos que
ingresarte AHORA mismo en el hospital”.

P:

¿Es un problema que la
presión esté muy baja?

R:

¡Sí! Si ese es el caso, tu doctor
tiene que investigar la causa.

16
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PRUEBA DEL COLESTEROL

¿QUÉ ES? Es una simple prueba para medir la cantidad de ciertas grasas presentes
en la sangre. También se conoce como perfil lipídico. El colesterol ocupa espacio en
tus arterias y vasos sanguíneos además de la glucosa que también se encuentra en
la sangre. Mucha cantidad de cualquiera de las dos cosas significa peligro, aunque
no todos los colesteroles son malos. De hecho, nuestro cuerpo necesita el colesterol
para funcionar. Mucho LDL (siglas en inglés de lipoproteínas de baja densidad) o
colesterol malo es lo que puede ser un problema.
COLESTEROL TOTAL
Como indica su nombre, es la medida de todo el colesterol, el bueno y el malo. Es un
número importante a tener en cuenta, pero no explica completamente la situación.
Para obtener el colesterol total, se suman el HDL (siglas en inglés de lipoproteínas de
alta densidad) o colesterol bueno, con el LDL o colesterol malo.

COLESTEROL HDL
El colesterol HDL o colesterol bueno es el equipo de limpieza de la sangre. Este
colesterol recorre las arterias, los vasos sanguíneos y las venas quitando el colesterol
malo o LDL de sus paredes. Luego toma el LDL y lo lleva al hígado, donde este
importante órgano lo procesa en algo más útil. El cuerpo humano es un reciclador por
excelencia. Se considera un nivel saludable de HDL más de 40 mg/dl en hombres y
50 mg/dl en las mujeres. Por debajo de 40 mg/dl se consideran niveles preocupantes
ya que dan lugar a problemas del corazón.

Una nueva mirada a la diabetes
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¿Qué significa todo esto?
COLESTEROL LDL
El colesterol LDL es como alguien que se aparece en una fiesta sin invitación y luego
deja un desastre al salir. Demasiado LDL en las arterias, vasos sanguíneos y venas
crea un depósito de grasas pegajosas que reduce el espacio para el flujo de la sangre
y aumenta el peligro de infarto cardiaco. Un nivel saludable de LDL en una persona
con diabetes debe ser menos de 100mg/dl.

TRIGLICÉRIDOS
Los triglicéridos le dan energía al cuerpo, por lo que se consideran un colesterol
bueno. Los triglicéridos pueden ser malos si se acumulan muchos en el cuerpo con
el propósito de ser usados en otro momento. Cuando esto sucede, los triglicéridos
actúan como el colesterol LDL, obstruyendo el flujo de sangre y creando toda clase
de problemas. Una cantidad saludable de triglicéridos es menos de 150 mg/dl.

FRECUENCIA
Los médicos recomiendan la pr ueba del colesterol por lo menos una vez al
año. Tu doctor puede determinar que necesitas hacerte la pr ueba con más
frecuencia, dependiendo de tu salud y los posibles factores de riesgo.

RESULTADOS
Recuerda, el número total de colesterol no significa nada. Necesitas saber los niveles
de HDL, LDL y triglicéridos para comprender cuál es el nivel de colesterol. El hecho de
que tengas niveles bajos de HDL o niveles altos de LDL no quiere decir que no puedas
cambiarlos. La dieta, el ejercicio y, si fuera necesario, los medicamentos, pueden
ayudarte a llegar a niveles saludables.
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UNA ÚLTIMA PALABRA
SOBRE LAS PRUEBAS (¡FINALMENTE!)
Existen otras pruebas que son muy útiles para conocer el estado de salud
de tu cuerpo:
Examen dental – Exámenes dos veces al año de los dientes y encías te ayudarán
a mantenerlos sanos y a reducir las posibilidades de enfermedades en las encías.
No olvides decirle al dentista que eres diabético.
Examen de los ojos – Visita al oculista por lo menos una vez al año para un
examen completo, que incluya dilatación de la retina y fondo de ojo.
Examen de los pies – Aunque debes revisar tus pies diariamente por si apareciera
cualquier problema, también debes visitar al podiatra por lo menos una vez al
año. Si has tenido problemas antes, debes visitarlo más a menudo. Tu doctor
también puede revisarlos en tus visitas regulares. Asegúrate de quitarte los
zapatos y las medias para recordarle al doctor que te examine los pies.
Prueba del funcionamiento de los riñones – Para detectar si tus riñones están
funcionando bien, el doctor puede hacerte una prueba de orina y un examen de
sangre para detectar si existen propiedades específicas que puedan dar lugar a
mal funcionamiento o fallo de los riñones. Tu doctor te recomendará la frecuencia
de estas pruebas.

PLANIFICANDO EL TRABAJO Y TRABAJANDO EN UN PLAN
Debes revisar los resultados de los exámenes con tu equipo de salud. Ellos
pueden crear un plan o cambiarlo dependiendo de tus síntomas y lo que dicen
las pruebas. Los cambios pueden incluir:
Horario de las medicinas
Plan de alimentos
Plan de ejercicios

Una nueva mirada a la diabetes
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MUCHO PAPELEO Y MUY POCO TIEMPO...

Si la cabeza te da vueltas con tantas pruebas y números
que necesitas saber para comprender y tener la diabetes
bajo control, ¡no estás solo! Aquí te ofrecemos una
solución rápida.
Hazte de una carpeta o libreta de notas.
Escribe todo lo relacionado con tu diabetes.
Incluye ahí las páginas para monitorizar la glucosa
diariamente.
Coloca ahí los reportes del médico y también el resultado
de las pruebas.
Llévala contigo cuando visites a cualquier miembro de tu
equipo de salud.

¡Así de fácil!
WebMD: Exámenes médicos que debes hacerte
diabetes.webmd.com/features/three-medical-tests-for-diabetes-patients
CDC/NIH: Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes:
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos
ndep.nih.gov/i-have-diabetes/KnowYourABCs.aspx
Asociación Americana de la Diabetes: Tu equipo de salud
www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/who-is-onyour-healthcare-team/your-health-care-team.html
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ESTRÉS MENTAL

RELAJACIÓN
Y DESAHOGO

Madre mía. Esto ha cambiado mi vida. Ser diagnosticado con diabetes puede afectar
la forma en que te ves a ti mismo y a la vida. Puedes sentir tristeza o caer en una
depresión al pensar que tienes que vértelas con una enfermedad por el resto de tu vida.
Puedes también negarte a aceptarlo por un tiempo. Ciertamente eso puede elevar tu
nivel de estrés, lo que puede dificultar el control de la enfermedad.

MISIÓN: DEFINICIÓN

REACCIÓN DE LUCHA O HUÍDA:
Una reacción automática del cuerpo al segregar cortisol y epinefrina, también
llamada adrenalina. Estas dos hormonas nos dan la fuerza para luchar o para
huir de un daño inminente. En la sociedad actual, luchar o huir no son opciones
muy aceptables, por lo que conduce al estrés crónico.

EL ESTRÉS NO ES SIEMPRE BUENO
El estrés es algo normal en el cuerpo humano. Puede ser bueno y puede ser malo.
El estrés bueno, como cuando se está planificando una boda o aprendiendo un
nuevo trabajo, puede ser divertido y generalmente es por un periodo corto de
tiempo. El estrés malo puede causarte problemas de salud, especialmente si
padeces de diabetes.
Ya has escuchado sobre la reacción de lucha o huída. Esa es la forma en que
nuestro cuerpo aprende a adaptarse a las situaciones desde los tiempos de las
cavernas. Cuando sentimos estrés todo el tiempo, estamos ante un estado de
lucha o huída constante, a lo que se le llama estrés crónico. Si frecuentemente
te sientes ansioso, tienes problemas para dormir, tienes problemas estomacales
y sientes que no tienes control de tu vida, es posible que padezcas de estrés
crónico. El estrés puede elevar el nivel de azúcar en la sangre.

Una nueva mirada a la diabetes
El estrés y la diabetes son una combinación muy peligrosa. El estrés
crónico eleva el nivel de azúcar en la sangre. Una alta cantidad de
corticol quiere decir que los niveles de glucosa en la sangre son
difíciles de controlar. Otros efectos negativos pueden ser...
Presión arterial alta
Dolores en el pecho
Empeoramiento de otros problemas de
salud, como las enfermedades del corazón
Un diagnóstico de diabetes puede agregar estrés a tu vida, mientras tratas
de entender la enfermedad y cuidar de tu salud. Es algo normal, pero si te
sientes más triste o afligido de lo usual... es posible que sufras de depresión.
La depresión es una condición de la salud mental muy seria que puede afectar
la forma en que te enfrentas a la vida. Puede provocar sentimientos de
desesperanza e impedir que te concentres en otras cosas. Puedes sentir que tu
mente está “embotada” y que te cuesta trabajo pensar, además de no querer
moverte. Si te sientes así, debes hablar con el doctor inmediatamente.

SABÍAS QUE...

Respirar profundamente es una manera excelente de reducir el estrés.
A continuación, un ejercicio sencillo que puedes realizar en cualquier parte.

EJERCICIO DE RESPIRACIÓN PROFUNDA
Busca un lugar tranquilo donde no te molesten personas, televisores, etc.
Siéntate en una silla cómoda con ambos pies en el suelo.
Coloca las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba.
Antes de comenzar, toma unos minutos para enfocarte en los lugares
de tu cuerpo que están contraídos o donde sientes dolor.
Ahora, concéntrate en la respiración.
Toma aire profundamente para llenar los pulmones.
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EJERCICIO DE RESPIRACIÓN PROFUNDA (continuación)
Aguántalo por un segundo y luego déjalo salir.
Respira profundo por segunda vez y aguanta la respiración por 10
segundos.
Antes de dejar salir el aire, pon los labios en forma de “O”, como para
inflar un globo o para silbar.
Cuenta mentalmente hasta 10 y deja salir el aire.
Trata de vaciar tus pulmones lo más posible.
Continúa haciendo este ejercicio por lo menos durante 10 minutos.
Cuando termines, concéntrate en tu cuerpo. ¿Notas algún cambio? ¿Te sientes más
relajado, especialmente en aquellos lugares que estaban contraídos?
Tomarte el tiempo para hacer estos y otros ejercicios antiestrés ¡es de gran
beneficio para tu salud!

¡NO ESTÁS SOLO!
A pesar de que puedes sentir que
eres la única persona en el mundo
con diabetes, no estás solo. Considera
la posibilidad de unirte a un grupo
de apoyo de personas con diabetes.
Podrás hablar con otras personas
que comprendan por lo que estás
pasando. Busca grupos de apoyo en tu
comunidad o en Internet. Al final de
esta sección, aparece un enlace que te
ayudará en la búsqueda.
¿No te interesa unirte a un grupo de
apoyo? Entonces, habla con alguien
de confianza. Puede ser un amigo, un
familiar, un representante de tu iglesia
o un compañero de trabajo. Verás que
hablar de lo que te sucede te ayudará a
relajar la tensión y a buscar soluciones.

MUÉVETE AL RITMO
DE LA MÚSICA
¿Cuándo fue la última vez que pusiste
música para bailar en casa? ¿O saliste a
dar un paseo? Estar en movimiento te
ayuda a sentirte mejor y a reducir los
niveles de estrés. No es fácil pensar en
los problemas cuando estás bailando,
porque estás ocupado en divertirte
y en pasarla bien. ¡Así que, muévete!
(Dentro de tus posibilidades, por
supuesto).
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MÚSICA RELAJANTE

Si te gusta la música, haz de ella parte
de tu programa de reducción de estrés.
Esto es lo que puedes hacer:
Busca un lugar donde puedas
acostarte y no tengas distracciones.
Quítate los zapatos.
Asegúrate de que tus brazos y
piernas estén extendidos, y que no
tengas cruzadas las piernas.
Concéntrate en la música - abandona
tu cuerpo a la melodía.
Trata de no pensar en ninguna otra
cosa.
Es posible que te duermas, ¡y eso es
perfecto!
Solamente 15 minutos de música
pueden elevar el espíritu y reducir el
nivel de estrés.
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UN POCO MÁS

Sonreír puede ayudarte a sentirte mejor,
incluso cuando no sientes que deseas
hacerlo. Prueba esto. Sonríele a todas las
personas que te encuentres en la calle,
en las tiendas, en el trabajo y en la casa.
Sonríe aunque tengas que forzarlo y estés
de mal humor. Suceden cosas increíbles.
Mientras más sonrías, más personas te
sonreirán. Es una sensasión agradable. Sin
pensarlo, estarás sonriendo DE VERDAD.
Una actitud positiva ayuda a reducir el
estrés. No tienes nada que perder.

¿ESTÁS DISPUESTO?
¿Estás listo para reducir el estrés en tu
vida? ¿Sí? Investiga las cosas que puedan
ayudarte a reducir el estrés. Prueba cosas
diferentes. De lo contrario no sabrás
cuáles funcionan y lo que resulte un día,
es posible que no resulte al día siguiente.
¡Es siempre bueno tener varias opciones!

WebMD: 10 técnicas de reducción de estrés
www.webmd.com/balance/guide/blissing-out-10-relaxation-techniques-reduce-stress-spot
Instituto Nacional de la Salud Mental: Depresión y diabetes
www.nimh.nih.gov/health/publications/depression-and-diabetes/complete-index.shtml
Vence la diabetes: Grupo de apoyo en la red
www.defeatdiabetes.org/self_management/text.asp?id=diabetes_support_gro
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VAMOS TRES TRABAJOS
CLAVE PARA
A
CONTROLAR LA
TRABAJAR DIABETES
Es difícil, si no imposible, mantener el mismo estilo de vida (comer, el nivel de actividad, fumar) después
de ser diagnosticado con diabetes. En la mayoría de los casos, el doctor (y cualquier otra persona que
se interese por tu bienestar) te va a decir las cosas que no debes continuar haciendo. Tendrás que hacer
un gran esfuerzo para controlar la diabetes y hacer cambios en tu vida. No será muy fácil, pero hacer
ese esfuerzo determinará que lleves una vida plena y feliz... o no.

Si padeces de diabetes, tienes tres trabajos importantes:
Controlar el nivel de glucosa en la sangre.
Tomar los medicamentos.
Llevar una vida saludable.
En las próximas páginas estudiaremos cada uno por separado.

SABÍAS QUE...

El doctor Thomas Willis, un médico de
Londres del siglo XVII, le hacía prueba de la
diabetes a sus pacientes probando la orina.
Si la orina era de sabor dulce, el paciente
tenía diabetes mellitus, también conocida
por “diabetes melosa”. Este método de
detectar el azúcar en la sangre se utilizó
hasta la primera década del siglo XX.

Programa Nacional de Educación
sobre la Diabetes: Tengo diabetes.
ndep.nih.gov/i-have-diabetes

Una nueva mirada a la diabetes
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CONTROLAR LOS NIVELES
O
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A
DE GLUCOSA EN LA SANGRE
ESTABILIZ
¿Sabías que tus niveles de azúcar en la sangre pueden
ser muy altos, y que también pueden ser muy bajos?

LA CLAVE PARA LA CONSTANCIA
Trata de comer la misma cantidad de comida
todos los días.
No te saltes ninguna comida.
Come más o menos a la misma hora todos los
días, incluyendo la merienda.
Toma las medicinas a la misma hora todos
los días.
¿Parece muy simple, verdad? A veces no lo es. Pueden
suceder cosas que te saquen de paso. Los viajes o las
salidas durante los días festivos pueden desestabilizar
tu rutina. El trabajo o los problemas familiares también
pueden tirar el plan de alimentos por la borda.
Si te sales de la rutina por cualquier motivo es posible que
el nivel de glucosa en la sangre se eleve o sufra un bajón.

Es posible que no tengas síntomas y no te des cuenta
de que el nivel de glucosa en la sangre es alto. O
experimentes uno o más de los siguientes síntomas:
Sequedad en la boca, mucha sed
Mareos al pararte
Dificultad para respirar
Confusión mental
Soñolencia
Habla con tu doctor sobre la forma de mantener nivelada la
cantidad de glucosa en la sangre. Si el nivel de glucosa en la
sangre se mantiene alto por varias horas, llama al doctor. Si no
te atiendes, la hiperglucemia puede provocarte serios problemas,
incluyendo un coma diabético o, en el peor de los casos, la muerte.

SI EL NIVEL
DE GLUCOSA EN
LA SANGRE ES
MUY ALTO

Si el nivel de glucosa en la
sangre está por encima de los
180 mg/dl, se considera muy
alto. Esos niveles te ponen en
estado de hiperglucemia.
Los niveles pueden ser altos
por muchas razones:
Tener alguna infección
o enfermedad.
Vivir con alto nivel de estrés.
Tomar otras medicinas.
Olvidar tomar la medicina
para la diabetes o tomarla
tarde.
Comer ciertos alimentos:
postres, refrescos, caramelos,
muchos carbohidratos,
o comer demasiado de
cualquier tipo de comida.
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SI EL NIVEL DE GLUCOSA EN LA SANGRE ES MUY BAJO
Si el nivel de glucosa en la sangre está por debajo de los 70 mg/dl, se considera hipoglucemia.
Los niveles pueden ser muy bajos por muchas razones:

No comer antes de inyectarte la insulina.
No inyectarte la insulina en cuanto terminas
de comer.
Tomar las medicinas incorrectamente o tomar
demasiadas.
Tomar mucho alcohol.
No comer lo suficiente antes de la actividad física.
El efecto de otros medicamentos.
Esperar mucho tiempo para comer o saltarte
comidas o meriendas.

¡DEBES monitorizar tu nivel de glucosa en la
sangre! Cuando los niveles de glucosa en la
sangre son bajos, puedes experimentar uno o
más de los siguientes síntomas:
Temblores
Sudores fríos o sudoraciones
Ritmo del corazón acelerado
Confusión mental
Ansiedad o irritabilidad
Mucha hambre
Dolor de cabeza
Mareos

SABÍAS QUE...
Cuando el nivel de glucosa en la
sangre es bajo, se segrega una
hormona llamada epinefrina.
Esto causa la mayoría de
los síntomas del shock
hipoglucémico.

Una nueva mirada a la diabetes
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COMO ELEVAR EL NIVEL DE GLUCOSA EN LA SANGRE DE FORMA SEGURA

Antes de tomar ninguna medicina, mídete el nivel de glucosa para asegurarte de que está
bajo. Pide ayuda, especialmente si te sientes alelado, mareado o no puedes pensar claramente.
Si el nivel de glucosa en la sangre está por debajo
de 70mg/dl, puedes tomar o comer lo siguiente:

3 o 4 tabletas de glucosa
1 porción de gel de glucosa, lo que es igual a 15 gramos
de carbohidratos
½ taza (4 onzas) de cualquier jugo de frutas
½ taza (4 onzas) de refresco (¡no de dieta!)
1 taza (8 onzas) de leche
5 o 6 caramelos
1 cucharada de azúcar o de miel

¡ADVERTENCIA!

Diles a las personas que te rodean lo
que deben hacer en caso de que te
sientas mal y no puedas tomar control
de la situación, como en el caso de que
te desmayes. Diles que si no puedes
hablar o tragar, no te deben poner
ningún líquido o caramelos en la boca,
porque puedes atragantarte. Pueden
usar gel de glucosa, pero explícales
que debe colocarse a un lado de la
boca, entre los dientes y la mejilla,
para evitar que vaya directamente
a la garganta y te ahogues.

Al igual que en el caso de la
hiperglucemia, si el nivel bajo de
glucosa no se nivela, puede dar lugar
a serios problemas, incluyendo un
estado de coma o hasta la muerte.

Clínica Mayo: El cuidado
del azúcar en la sangre
w w w.mayoclinic.com/ health/
blood-sugar/DA00007
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CÓMO CUIDARTE CUANDO ESTÉS ENFERMO

Estar enfermo no es cosa divertida. Si tienes diabetes, debes tener mayores
precauciones y monitorizar el nivel de glucosa en la sangre, porque cualquier
enfermedad puede descontrolarlo. Sigue estas instrucciones para cuidar de tu salud:
Revisa, sin falta, el nivel de glucosa en la sangre cada cuatro horas y
escribe los resultados.
Tómate la medicina para la diabetes aunque no puedas comer, si el
doctor no te dice lo contrario.
Bebe por lo menos un vaso de agua (8 onzas) u otra bebida libre de
cafeína y de calorías, cada hora durante el día.
Si no puedes comer tus comidas regulares, trata de comer galletas,
paletas de helado o tomar jugo.
Si no puedes comer nada, toma líquidos como ginger ale. Tu cuerpo
necesita las calorías, de lo contrario el nivel de glucosa puede bajar
demasiado.

DOCTOR, DOCTOR

Llama al doctor si tienes cualquiera
de los siguientes síntomas:
El nivel de glucosa ha estado por encima de
los 240 mg/dl por más de un día.
Estás más soñoliento que de costumbre.
Tienes problemas para respirar.
No puedes pensar claramente.
Vomitas más de una vez.
Tienes diarreas por más de seis horas.

MISIÓN: DEFINICIÓN
CETONAS

Las cetonas se producen cuando el cuerpo
comienza a quemar grasa en lugar de
glucosa para producir energía. Es una
advertencia de que algo no está bien.
Las cetonas son ácidos tóxicos que se
forman en la sangre y aparecen en la
orina cuando el cuerpo no tiene suficiente
insulina. Las cetonas aparecen cuando los
niveles de glucosa en la sangre son muy
altos en las personas con diabetes tipo 1.

Una nueva mirada a la diabetes
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PASOS ADICIONALES A TOMAR SI TIENES DIABETES TIPO 1
Si tienes diabetes tipo 1, hazte
una prueba de sangre para
revisar las cetonas si:

No toleras líquidos ni
comidas sólidas.
El nivel de glucosa en la
sangre es mayor de 240
mg/dl.

Si aparecen cetonas, llama
al doctor inmediatamente.

KIT PARA DÍAS DE ENFERMEDAD
Una forma inteligente de estar preparado en caso de contraer la gripe es preparar un
kit de emergencia por adelantado. Estas son las cosas que sugerimos que incluyas:
Hojas para anotar la lectura del nivel de glucosa en la sangre cada cuatro horas
Hojas para llevar un récord de los niveles de cetonas cada cuatro horas
Tiras para el examen de glucosa y cetonas (revisa la fecha de caducidad y siempre
ten nuevas a mano)
Bebidas con azúcar
Termómetro
Información de contacto del doctor
Medicina para la tos y pastillas para la tos, sin azúcar
Medicina recetada por el doctor para la náusea, la diarrea y los vómitos

WebMD: Cómo arreglárselas en los días de enfermedad
diabetes.webmd.com/managing-sick-days
Asociación Americana de la Diabetes: Cuando estés enfermo
www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/
who-is-on-your-healthcare-team/when-youre-sick.html
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ABRE
GRANDE

TOMAR LAS MEDICINAS

Parecerá algo obvio, pero es fácil de
olvidarlo o posponerlo, especialmente
si tomas varios medicamentos. Lo mejor
que puedes hacer por ti y por los que te
cuidan es tomar las medicinas como se
te ha indicado.

LLEVAR EL CONTROL

Una forma sencilla de llevar el control de las medicinas es con una caja de pastillas.
Puede ser grande o pequeña y con la mayor cantidad de información para que te ayude a
tener control. Un reloj u otro dispositivo con una alarma puede avisarte de las horas de
tomar las medicinas.
Si tienes muchas medicinas, puede resultar un problema recordar para qué son y cuándo
deben tomarse, hasta con una caja de pastillas.
Puedes usar la planilla de la próxima página para escribir información relevante.
Asegúrate de copiarla primero varias veces para poder ponerla en la libreta de notas que
estás llevando. ¿Estás llevando notas, correcto?
Asegúrate de anotar cualquier problema que tengas con cualquier medicina. Tu doctor
debe y quiere saberlo. Si tienes alguna mala reacción, llama a tu doctor inmediatamente.

Clínica Mayo: Cómo controlar la diabetes con insulina
www.mayoclinic.com/print/diabetes-treatment/DA00010/METHOD=print
Asociación Americana de la Diabetes: Lo esencial de la insulina
www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/medication/insulin/insulin-basics.html
Asociación Americana de la Diabetes: Medicamentos por vía oral
www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/medication/oral-medications/
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Nombre

Cantidad

Cuándo
tomarla

Descripción

Ejemplo: Medicina 1

1 pastilla

1 por la mañana,
1 antes de dormir

pastilla blanca pequeñita
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SENTIRSE BIEN, LUCIR BIEN

ADOPTA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE
¿EN QUÉ CONSISTE UN CAMBIO DE ESTILO DE VIDA?
A la mayoría de las personas no les gusta hacer cambios, y alterar el estilo de vida
es un gran cambio. ¿Qué significa exactamente “estilo de vida”? Bueno, quiere decir
cambiar ciertos hábitos y la forma de hacer las cosas, para que sea más fácil mantener
la diabetes bajo control. Los malos hábitos son muy fáciles de adoptar, a pesar de
que no ayudan a tener un estilo de vida saludable. Toma tiempo cambiarlos, pero la
recompensa vale la pena cuando veas que te sientes mucho mejor y te es más fácil
controlar la diabetes.
Tampoco tienes que hacerlo solo. ¿Recuerdas tu equipo de salud? Entre ellos están
el dietista o nutricionista, la enfermera o guía de salud y el entrenador personal. Es
probable que el trabajo del dietista esté cubierto por el seguro médico. En este libro
encontrarás muchas ideas sobre la alimentación. Con relación al entrenador, puedes
encontrar ejercicios en Internet o puedes alquilar o comprar un DVD en la biblioteca;
o simplemente ¡salir a caminar! Continúa leyendo y encontrarás ideas de cómo hacer
cambios positivos en tu vida para lucir mejor, sentirte mejor y estar más saludable.
En los siguientes capítulos encontrarás cómo hacer cambios para:
Comer comidas saludables
Mantenerte activo
Dejar el cigarrillo

¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera!
dLife: Estilo de vida del diabético
www.dlife.com/diabetes/lifestyle
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NUTRICIÓN Y DIABETES

Las buenas noticias
Comer una dieta balanceada no quiere decir que tienes que renunciar a las cosas
sabrosas. Te sorprenderá saber lo deliciosas que son y lo mucho que satisfacen las
comidas que son buenas para tu salud.

DÓNDE COMENZAR
Aprender a llevar una dieta
saludable puede parecer una tarea
descorazonadora. Para empezar,
es bueno hablar con el médico y
el dietista o nutricionista. Debes
decirles cuáles son las cosas que
estás acostumbrado a comer y
las preocupaciones o dudas que
tengas sobre cómo cambiar tus
hábitos alimentarios. Ellos te
darán pautas para comenzar una
alimentación saludable para la
diabetes. Estas pautas incluyen:
Cuándo puedes comer
Qué puedes comer
Qué cantidad puedes comer

Son muchos los beneficios de una dieta
balanceada. Estos son los cinco beneficios clave:
Una dieta saludable...
Te ayuda a sentirte mejor
Te ayuda a perder peso
Disminuye el riesgo de infartos
cardiacos, derrames cerebrales y otros
problemas de salud
Puede prevenir o demorar
complicaciones a largo plazo.
Mantiene en niveles saludables la
glucosa en la sangre, la presión
arterial y el colesterol.
El último punto es importante,
porque mantener en niveles
saludables esas tres cosas, te
facilitará el control de la diabetes.
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RECUERDA...
Cambiar de hábitos no ocurre de la noche a la mañana. Sé paciente y ve despacio.
No tienes que cambiarlo todo al mismo tiempo. Introduce los cambios uno a
uno. Tus papilas gustativas tienen que adaptarse a los nuevos sabores, texturas
y formas en que se ha cocinado la comida, lo que puede resultar extraño para ti.
Con el tiempo, descubrirás cosas que te gusten (o te encanten) y te sentirás más
cómodo eligiendo diferentes comidas. Pronto te acostumbrarás.

QUÉ COMER

Cuando comiences tu nueva ruta para una dieta saludable,
es bueno que tengas en mente las letras V, B y M.

V = Variedad - Un solo alimento no va a proveerte de todos los nutrientes que necesitas.
Debes comer una buena combinación de alimentos (y tu boca no se va a aburrir).
B = Balance - Seleccionar alimentos de los diferentes grupos significa que no vas a
sobrecargar un área y a olvidar otra. ¡Una dieta balanceada es esencial!
M = ModeraCiÓn - Limitar
Una buena dieta para personas con diabetes incluye:
la cantidad de comida te
mantendrá nivelado y te
Carbohidratos saludables: frutas, verduras, granos
ayudará a no atiborrarte.
enteros, legumbres (frijoles, guisantes y lentejas),
Eso quiere decir que
productos lácteos bajos en grasa o no grasos
debes comer porciones
Carnes saludables para el corazón: carnes magras
menores de las que
como pechugas de pollo y pavo; pescados como
estabas acostumbrado.
bacalao, atún, halibut, salmón, macarela y arenque
Si tienes diabetes, la
calidad de la comida es
Grasas saludables: Alimentos que contengan
más importante que la
grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como
cantidad. Es también
por ejemplo aguacates, almendras, pacanas,
importante que no te
nueces y aceites de oliva, canola y cacahuates
saltes horas de comida
Alimentos ricos en fibra: Verduras, frutas,
y que comas a la misma
legumbres y harina de trigo integral o salvado
hora todos los días.

Una nueva mirada a la diabetes
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LAS FIBRAS Y SUS PROPIEDADES
Las fibras son de dos tipos: solubles e insolubles
Soluble quiere decir que puede disolverse. La fibra que se encuentra en los
frijoles, la avena y las frutas es soluble. Esta fibra ayuda a bajar el colesterol.
Insoluble Ya te puedes imaginar que insoluble quiere decir que no se puede
disolver. Ejemplos de fibra insoluble son los granos integrales, el arroz integral
y las verduras. La fibra insoluble ayuda a digerir los alimentos, te ayuda a
mantenerte “regular” y te hace sentir satisfecho cuando comes.
Cantidad diaria de fibra recomendada: de 25 a 35 gramos
Generalmente, la gente come cerca de 15 gramos al día.

VAMOS A CONVERSAR
SOBRE LOS
CARBOHIDRATOS

P:

¿Los carbohidratos
son o no son
buenos para mí?

Muy bien, vamos a aclarar la confusión. Los carbohidratos
son alimentos como las pastas, el pan y el arroz. También
tenemos verduras con contenido de almidón como las papas,
el maíz y los guisantes. También hay carbohidratos en las
frutas y los productos lácteos como la leche y el yogur.
Las buenas noticias son que no tienes que renunciar
completamente a ellos. Sin embargo, debes tener mucho
cuidado con la cantidad de carbohidratos que comes, porque...
tu cuerpo descompone los carbohidratos en
glucosa para crear energía.
cuando padeces de diabetes, el exceso de
carbohidratos puede elevar el nivel de glucosa
en la sangre.
Selecciona los carbohidratos con inteligencia. Los que
son altos en fibra son mejores para ti. La fibra ayuda a
estabilizar los niveles de glucosa. Sé extremadamente
cuidadoso con las porciones de todos los alimentos.

R:

Lo son.

CARBOHIDRATOS
ALTOS EN FIBRA

A continuación, una corta lista de
carbohidratos altos en fibra:
Pan, tortillas y pasta
100% integrales
Arroz integral
Frutas frescas
Avena
Verduras sin contenido
de almidón
Cereales integrales
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Puede ser complicado saber cuáles
son las verduras buenas para tu
dieta. Si estás acostumbrado a comer verduras con alto contenido de almidón,
como las papas, debes comerlas menos. A continuación una lista de verduras que
podrás incorporar a tu dieta.

SOLO UN POCO DE ALMIDÓN

Espárragos

Champiñones

Brócoli

Quimbombó
(no frito)

Col de Bruselas

Cebollas

Col –

Pimientos –

Zanahorias

Rábanos

Coliflor

Lechuga

Apio

Espinacas

Pepinos

Calabacines –

Judías verdes

Tomates

Verduras de hojas
verdes – berza, brotes

Nabos

verde, morada y roja

verdes, rojos y amarillos

verdes, amarillos

de mostaza, hojas de nabo

LA PROTEÍNA
Todos necesitamos proteínas. La proteína se encuentra en productos animales
tales como la carne, los huevos y los productos lácteos. También se pueden
encontrar proteínas en los frijoles y en el tofu. Cuando selecciones fuentes
de proteína animal, asegúrate de comprar carnes magras y productos lácteos
bajos en grasa o desgrasados.
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CARNES MAGRAS
Carnes magras para tu mesa:
Carne de pechuga de pollo y pavo sin piel
La mayoría de los pescados
Carne de res, cerdo, ternera y de animales de caza
a los que se les ha quitado la grasa previamente.

LÁCTEOS

Una buena selección incluye:
Leche desgrasada o con 1% de
contenido de grasa
Quesos parcialmente
desgrasados
Requesón desgrasado o con 1%
de contenido de grasa
Yogur desgrasado o bajo en
grasa sin azúcar ni siropes

SOBRE LAS FRUTAS
Solo por el hecho de tener diabetes no tienes
que privarte de comer frutas. TODAS las
frutas son buenas, sólo debes tener cuidado
con las porciones. Cuando te comes la fruta
entera (piensa en una manzana o en uvas)
obtienes todos los beneficios de la fibra que
hay en la cáscara. Así que cómete toda la
fruta cuando sea posible.
Los jugos de fruta no contienen fibra, pero sí
mucha azúcar. Si tomas jugos de fruta, lee las
etiquetas y selecciona solamente jugos 100%
puros de la fruta, que no contengan azúcar u
otros aditivos como siropes.

Frutas
Manzanas, albaricoques, bananas,
moras (de todo tipo: negras, azules,
fresas, frambuesas), melones (todos
los tipos, incluyendo el cantalupo, el
melón chino y el de agua), cerezas,
cítricos (todos los tipos, incluyendo
naranjas, mandarinas y toronjas), uvas,
kiwis, mangos, nectarinas, papayas,
melocotones, peras, piñas y ciruelas.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS CON LOS QUE DEBES TENER CUIDADO

Algunas grasas son buenas, con moderación. Otras grasas son, así de simple, malas
para tu salud. Pueden aumentar el riesgo de infartos cardiacos, presión arterial alta
y derrames cerebrales. Otra cosa que debes limitar son el sodio (sal), los dulces, los
refrescos dulces y el alcohol.
Una dieta apropiada para la diabetes debe limitar o no incluir lo siguiente:
Grasas: Reduce la cantidad y evita la comida frita, las salsas y las cremas.
Grasas saturadas: Proteína animal alta en grasa, como cortes con grasa
de carne de res y de puerco, perros calientes, embutidos y panceta,
además de los productos lácteos no descremados.
Grasas trans: Alimentos procesados, precocinados o previamente
horneados, margarina y manteca.
Colesterol: Incluye la proteína animal alta en grasa, yemas de huevo,
productos lácteos altos en grasa, mariscos, hígado y otras vísceras. Debes
comer un máximo de 200 miligramos (mg) de colesterol al día.
Sodio: Comer menos de 1,500 mg de sodio al día (aproximadamente 3/4
de cucharadita).
Dulces y refrescos: Contienen azúcar o siropes, lo que elevará los niveles
de glucosa en la sangre.
Alcohol: Pregúntale a tu doctor cuáles son los límites para beber alcohol
(vino, cerveza y licores).

SABÍAS QUE...
El proceso químico que dio lugar a los aceites hidrogenados, también
conocidos como grasas trans, fue inventado allá por 1890. Cuando se le
agrega hidrógeno al aceite, este cambia sus propiedades y se hace sólido.
En 1911 se utilizó el nuevo proceso para desarrollar el primero de estos
productos en los Estados Unidos.
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CÓMO LEER LAS ETIQUETAS DE ALIMENTOS
Parte del secreto de comprar y cocinar nuevos alimentos está en entender sus
etiquetas. Estas están diseñadas para decirte qué hay en el producto que estás a
punto de comprar.
Puedes encontrar detalles en la sección de Información Nutricional de la etiqueta.
Pero en realidad solo tienes que leer algunos datos para saber si el producto es
bueno para la diabetes o no. Vamos a concentrarnos en esa parte.
Lo más importante, primero. Porciones - Esta importante información no
necesariamente equivale a la cantidad que tú vas a comer. La porción o cantidad
que aparece en el producto es usada solamente con relación al resto de la
información que aparece en la etiqueta. Si te comes media taza, cuando la medida
de la porción en la etiqueta es una taza, también tienes que dividir a la mitad los
otros números que aparecen. Estos son los números que tienes que tener en cuenta:

LA DIABETES

EN NÚMEROS

2,000 - 2,500

Cantidad de calorías diarias para
un hombre recomendada por la Agencia de Alimentos
y Medicamentos de los Estados Unidos. (FDA).

1,800 - 2,300

Cantidad de calorías diarias para
una mujer recomendada por la Agencia de Alimentos
y Medicamentos de los Estados Unidos. (FDA).
Para aquellos que tienen que perder peso,
la cantidad de calorías diarias no debe ser tan alta.
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Calorías

Este es el número de calorías que ingerirás si te comes la cantidad que aparece en la
porción de la etiqueta. Si estás tratando de perder peso, necesitas comer menos calorías
de las que tu cuerpo utiliza diariamente. Para saber cuántas calorías diarias debes
consumir, habla con el doctor o con el dietista.

Grasa total

El total de la grasa incluye las buenas y las malas. La grasa tiene el doble de calorías
que los carbohidratos y las proteínas. Para mantener un peso saludable, las grasas
deben comerse con moderación, esto es, no más del 20% al 30% del total de calorías
diarias.

Grasas saturadas

Este tipo de grasa eleva el LDL (lipoproteínas de baja intensidad, por sus siglas en
inglés) o colesterol malo, y querrás evitarlas lo más posible. Se encuentra en la grasa de
la carne, en la mantequilla y en los quesos.

Colesterol
Sodio (Sal)

También aumenta el colesterol LDL. Limítalo a 200 mg al día, como mucho.

Total de
carbohidratos

Este número incluye el azúcar, los carbohidratos complejos y la fibra. El azúcar y la
fibra también aparecen por separado. Para saber cuál es la cantidad de carbohidratos,
réstale la mitad del número total de fibra al total de carbohidratos. Por ejemplo: Total
de fibra = 6, Total de carbohidratos = 12. Por lo tanto, 12 menos 3 (la mitad de la fibra)
= 9. El alimento en cuestión contiene 9 gramos de carbohidratos. Para empezar, come
solamente de 30 a 60 gramos de carbohidratos por comida y de 15 a 30 gramos de
carbohidratos en las meriendas.

Fibra
Azúcares
alcohólicos

Come por lo menos 25 gramos todos los días.

Lista de
ingredientes

Los ingredientes aparecen en orden de peso en el producto, por lo que el primer
ingrediente constituye la porción mayor en la composición del alimento. Mantente
alejado de los productos con aceite de coco y aceite de palma, que son grasas
saturadas. Nada de grasas trans, llamadas tambien aceites hidrogenados. Para un
corazón saludable, compra aceite de oliva, de cacahuates o de canola, además de
granos integrales.

Debe limitarse a 1,500 mg al día.

Incluyen el sorbitol, el xilitol y el manitol, y contienen menos calorías que los azúcares
y los almidones. El uso de ellos no necesariamente hace que el producto sea bajo en
carbohidratos o en calorías. Aunque la etiqueta diga “sin azúcar”, siempre revisa los
carbohidratos y las calorías. La mitad de los azúcares alcohólicos puede restarse del
total de carbohidratos, al igual que con la fibra.

Los expertos en nutrición sugieren que al hacer la compra te concentres en
las áreas de la periferia de la tienda. Es allí donde están las frutas frescas, las
verduras, los productos lácteos y los panes. En las filas interiores es donde se
encuentran los alimentos procesados, que no deben ser parte de tu nueva dieta.
Por eso es muy conveniente leer las etiquetas.
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COCINAR PARA ESTAR SALUDABLE
Parte de vivir con diabetes consiste en experimentar nuevas formas de cocinar.
Los aceites altos en grasa, las salsas cremosas y los aderezos deben ser
reemplazados por otros productos bajos en grasas y bajos en carbohidratos.
La nueva norma será cocinar al vapor y a la parrilla. A continuación algunos
consejos sobre cómo cocinar para mejorar la salud.

IDEAS PARA LAS VERDURAS
Compra verduras frescas o congeladas. Las verduras
en lata tienen un alto contenido de sal, lo que no
es bueno para ti si tuvieras la presión alta. Busca
verduras con la etiqueta “No sal”.
Puedes hacer las verduras al vapor o en la parrilla.
Cuando se hierven pierden las vitaminas, y si las
cocinas en aceite no resultan saludables. También
puedes cocinarlas por corto tiempo en una sartén
que no se pegue, con unas gotas de aceite de oliva
o de canola y luego hornearlas.
Para darle sabor a las verduras, rocíalas con un poco
de aderezo bajo en grasa, zumo de limón, vinagre o
hierbas. Evita las cremas y las salsas de queso.

IDEAS PARA LAS CARNES
Hornéalas, ásalas o
cocínalas a la brasa o
a la parrilla.
Evita freírlas.

EL DILEMA DE COMER FUERA
Si sales mucho a comer, sabrás que, generalmente, las porciones son
muy grandes. La comida está recubierta de salsas ricas en calorías y los
postres tienen varios pies de alto.
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CUATRO FORMAS DE
GANAR LA BATALLA
1

Selecciona platos que te ofrezcan
la oportunidad de sustituir
alimentos; por ejemplo, judías
verdes en lugar de papas fritas.

Para evitar picar antes de que te
sirvan la comida, pídele al mesero
que no ponga pan, galletas o chips
en la mesa antes de la cena, o nunca.
Si las personas que están contigo los
quieren, pídeles que los pongan lejos
de tu alcance.

2

Si estás en un restaurante
donde las porciones son muy
grandes, divide un plato con
un amigo o pídele al mesero
que, antes de que te sirva,
ponga la mitad en un recipiente
para llevar a casa.

Planifica la salida alrededor de la
misma hora de tu comida, para que
no corras el peligro de hipoglucemia.
Asegúrate de comer algo que
mantenga el nivel de azúcar a niveles
normales, en caso de que tengas que
esperar mucho por una mesa.

3

4

CONSEJOS PARA CENAR FUERA

A continuación, algunas cosas a tener en cuenta:
Selecciona alimentos horneados, a la
parrilla o al vapor en lugar de fritos.
Sustituye las papas fritas por vegetales.
Pide que te sirvan los aderezos y las salsas
por separado para que puedas controlar la
cantidad que comes.
Moja el tenedor en el aderezo antes de
pinchar la comida.
Pide aceite de oliva o margarina en lugar
de mantequilla.
Corta la grasa de la carne y quítale la piel
al pollo.
En la sección de ensaladas, no agregues
panceta, quesos o croutons a tu ensalada.
De postre, pide frutas frescas o un postre
para compartir. También puedes esperar
llegar a casa para disfrutar del postre
permitido en tu dieta.
Limita el alcohol.

Academia de Nutrición y Dietética:
La diabetes y la dieta
www.eatright.org/Public/list.
aspx?TaxID=6442452078
Clínica Mayo: Fibra
www.mayoclinic.com/health/fiber/
NU00033
Agencia de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos: Cómo leer las
etiquetas de los alimentos
www.fda.gov/food/resourcesforyou/
consumers/nflpm/ucm274593.htm
Food Network:
Recetas buenas para la diabetes
www.foodnetwork.com/topics/
diabetic/index.html
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LA DIABETES
Y EL EJERCICIO

MISIÓN: DEFINICIÓN Obesidad:

Peso corporal mayor
que el que se considera saludable con relación a la altura de la persona.

¿POR QUÉ HACER EJERCICIO?

El ejercicio no solo hace trabajar a los músculos. Ayuda a tu cuerpo en una forma
invisible; por ejemplo, mejora tu estado de ánimo. El ejercicio pone todo en
movimiento y eso es parte de un estilo de vida saludable. La obesidad es una de
las principales causas de la diabetes tipo 2 en los Estados Unidos. El hábito de
hacer ejercicio te ayudará a perder peso, te hará sentir mejor y potencialmente
disminuirá la necesidad de tomar medicinas para la diabetes.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO

Mejora el uso que hace tu cuerpo de la insulina.
Crea un mayor control de los niveles de glucosa
en la sangre.
Reduce la cantidad de grasa en el cuerpo,
lo que ayuda a la pérdida de peso y a
controlar la diabetes.
Fortalece los músculos.
Baja la presión arterial.
Mejora la circulación.
Disminuye el peligro de enfermedades
del corazón.
Puede bajar el colesterol malo y
aumentar el colesterol bueno.
Reduce el estrés.
Aumenta la densidad de los
huesos y los fortalece.
Aumenta los niveles de energía.
Ayuda a dormir bien.

LA DIABETES

EN NÚMEROS

169 - 202

Peso en libras, para ser considerada
con sobrepeso, de una persona que
mide 5 pies y 9 pulgadas.

203 +

Peso en libras, para ser considerada
obesa, de una persona que
mide 5 pies y 9 pulgadas.
Fuente: Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades

44

Una nueva mirada a la diabetes

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

El mejor lugar para empezar es la oficina del doctor. El doctor hablará de lo siguiente:
Ejercicios
buenos para ti

Ejercicios basados en tu estado de salud, resistencia física y que cumplan tus expectativas.
Los ejercicios que no debes hacer.
Es posible que el doctor pida hacerte una ergometría o prueba de esfuerzo para saber

Salud del corazón cómo te funciona el corazón.
Frecuencia del
ejercicio
Medición del
nivel de glucosa
en la sangre

Cuánto ejercicio y por cuánto tiempo debes hacerlo en tu estado actual de salud.
Los niveles de glucosa pueden elevarse después de hacer ejercicio intenso.
Es posible que el doctor te pida medir la glucosa antes, durante y después del
ejercicio para saber cómo tu cuerpo responde y para mantenerla en niveles seguros.
Qué medidas tomar si el nivel de glucosa en la sangre cambia drásticamente.

posible que tenga que cambiarte la dosis, dependiendo del tipo de ejercicio,
Dosis de insulina Es
el tiempo de ejercicio y la intensidad.

Lo que
necesitas para
el ejercicio

Zapatos cómodos y que protejan los pies de estrés adicional y ampollas.
Calcetines para proteger los pies de rozaduras y para absorber el sudor.
Pulsera de identificación para que, en caso de emergencia, sepan que padeces de
diabetes.
Es posible que necesites otras cosas, dependiendo del plan de ejercicio.
Carbohidratos de acción rápida, como pastilla o gel de glucosa

NO HAGAS UN FASTIDIO DEL EJERCICIO
Selecciona actividades que disfrutes. Eso hace más fácil que continúes con el programa.
Hazlo conveniente. Selecciona un lugar cerca de la casa o el trabajo.
Haz ejercicio con un amigo para que no te aburras y para tener alguien cerca en caso de
emergencia.
Selecciona una actividad que no cueste mucho. Caminar por el vecindario es gratis.
Haz ejercicio todos los días a la misma hora para ayudar a mantener un nivel de glucosa
estable.
Crea una rutina y no la cambies.
Lleva un récord del ejercicio para saber cuánto progresas (guárdalo junto a la información
sobre la diabetes).
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DIARIO DE EJERCICIO
Fecha

Ejemplo:
2/25

Actividad

Caminé alrededor
de la manzana

¿Cuánto
tiempo?

Cómo me sentí después

30 minutos

¡con más energía!
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PREOCUPACIONES COMUNES SOBRE EL EJERCICIO
Si hace mucho tiempo que no haces ejercicio es probable que tengas algunas
preguntas. Es posible que ni siquiera quieras ponerte a pensar en hacerlo. Los
beneficios de hacer ejercicio son muchos, pero hay algunos inconvenientes.
Muchas cosas pueden considerarse
“ejercicio” en tu vida diaria. No pueden
reemplazar un programa formal de ejercicio, pero son una forma simple de
complementar las actividades. Son también fáciles de hacer, porque forman parte del
curso normal del día.
“¡No me gusta hacer ejercicio!”.

Caminar por la casa o subir y bajar las escaleras mientras hablas por teléfono.
Tomar las escaleras en lugar del elevador.
Caminar en lugar de manejar.
Trabajar en el patio, hacer jardinería o limpiar un poco todos los días.
Estacionar lejos de la puerta en el centro comercial y caminar a buen paso
hasta la tienda.
Salir a caminar con tu pareja, tu hijo, tu nieto o tu perro.
Correrles atrás a los niños pequeños por media hora.

Es posible que tengas en mente muchas otras actividades
del día que puedan considerarse ejercicio. Solo hay que ser
un poco creativo. Ahora, piensa en esas actividades que
realmente disfrutas. ¿Te gusta bailar? ¿Nadar? ¿Levantar pesas?
¿Caminar? No hay duda de que si seleccionas actividades que te
gustan, las posibilidades de que las lleves a cabo son mayores.

“No sé cómo empezar”.
Es muy fácil sentirse agobiado, especialmente si no se ha
hecho ejercicio en mucho tiempo o nunca se ha hecho. La
parte más difícil es decidirse. ¿La otra más difícil? Hacerlo.
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Piensa en esto: Empieza donde estás. Si has estado inactivo por años, no vas a tener un
cuerpo atlético de la noche a la mañana. Necesitas acostumbrar lentamente a tu cuerpo al
ejercicio. Eso puede significar 10 minutos de ejercicio una vez al día por varias semanas.
Cuando empieces a notar cambios en tu resistencia, puedes aumentar el ejercicio. A medida
que mejores y te sientas mejor, decidirás si vas a agregar otras actividades a tu rutina.
¿Recuerdas la lista de actividades diarias? Esas
“No tengo tiempo”.
pueden considerarse ejercicio. ¿Ves? De pronto,
tienes tiempo para hacer ejercicio durante un
día cualquiera. Algunas personas tienen la idea errónea de que el ejercicio debe
hacerse todo de una vez. Existe evidencia basada en estudios científicos, que
implica que hacer ejercicio en sesiones cortas dos o más veces al día es mejor que
agotarse en una sola sesión. Así que divide tu tiempo. Incluso si algo sucede que
te impida completar el tiempo de ejercicio de un día, habrás hecho algo. ¡Y algo es
más que nada!
“Hacer ejercicio es caro y yo tengo
En realidad, hacer ejercicio no
un presupuesto apretado”.
tiene que ser caro. Claro que
resulta caro si te inscribes en un gimnasio sofisticado y compras muchos equipos
para la casa, pero no tienes que hacer eso. El ejercicio puede ser tan fácil como:
Salir a caminar con un amigo.
Pedir prestado un video de ejercicio de la biblioteca o de un amigo.
Participar en clases gratis en el centro comunitario de tu localidad.
Comprar una cinta de caminar o una bicicleta fija de uso.
Resucitar tu vieja bicicleta y montarla por el vecindario.
Usar dos latas de sopa del mismo peso como pesas y entrenar con ellas.
Incorporar “el peso del cuerpo” al ejercicio... y todo lo que necesitas es ¡a ti mismo!

“Me puedo lastimar o me puede bajar la glucosa”.
Si hablas con el doctor
para crear un plan de
ejercicio apropiado, te puede ayudar a salir de la lista de los discapacitados.
El doctor te aconsejará cómo controlar los niveles de glucosa. A continuación,
algunos puntos a tener en cuenta antes y después de hacer ejercicio:
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“Me puedo lastimar o me puede bajar la glucosa”. (continuación)
Antes del ejercicio

Chequea el nivel de glucosa si el doctor te ha dicho que debes hacerlo.
Lleva contigo pastillas de glucosa y algo de comer para estar preparado en
caso de que puedas tener un bajón.
Toma mucha agua antes, durante y después del ejercicio, muy especialmente
en la época de calor.
Lleva contigo una identificación que especifique que eres diabético.

Después del ejercicio
Chequea el nivel de glucosa. Si es más bajo de lo que debe ser, pregúntale
al doctor qué puedes comer antes de hacer ejercicio. Puede que tenga que
ajustar la cantidad de medicamento.
Lleva un récord de la actividad en el diario de ejercicios.

“Tengo problemas para mantenerme constante”.
Ese es un problema común. Una manera fácil de arreglarlo es hacer ejercicio con un
amigo. Es más fácil mantenerse constante si alguien más está involucrado. Ambos
se motivan mutuamente y comparten los logros. Además, los dos salen ganando.

FABULOSO Y EN FORMA

Ahora que sabes cómo cuidarte y lo que representa el ejercicio para ti, hay otras
cosas a tener en cuenta que no hemos mencionado.
MANTENTE HACIENDO EJERCICIO
Si has logrado una buena rutina, no la
rompas. No podrás alcanzar el nivel deseado
si dejas de hacer ejercicio constantemente.
Ser consistente es lo que te hará a ti (y a los
demás) ver los resultados. ¡No te detengas!

REALIZA LA
“PRUEBA DEL HABLA”
CUANDO HAGAS EJERCICIO
Durante el ejercicio, debes poder
mantener una conversación sin que te
falte el aire. Si tienes problemas para
hablar, debes bajar la intensidad.
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DESPUÉS DEL EJERCICIO;
CANSADO PERO NO EXHAUSTO
Al terminar el ejercicio debes sentirte
agradablemente cansado, nunca exhausto.
Cuando haces ejercicio, tu cuerpo segrega
endorfinas que te dan una sensación de
bienestar. Si estás exhausto o no te puedes
mover, te has sobrepasado. Que te sirva de
lección. Baja la intensidad en la próxima sesión.

HACER EJERCICIO SI ESTÁS
ENFERMO PUEDE EMPEORARTE
Y no hemos mencionado que puedes contagiar
a la gente a tu alrededor. No hagas ejercicio
hasta que no te sientas bien. Podrás hacer
ejercicio si tienes catarro (congestión nasal,
estornudos y un poco de dolor de garganta),
pero mejor te sentirás si te quedas en la cama.
Si tienes otra cosa, como congestión en el
pecho, tos o dolor de estómago, no hagas
ejercicio. Si tienes fiebre, fatiga o dolor en el
cuerpo, dile no, absolutamente, al ejercicio.

49

LA TEMPERATURA ES IMPORTANTE
Es posible que tengas que hacer ejercicio
bajo techo si la temperatura afuera
es muy fría, hace mucho calor o hay
mucha humedad. Si haces ejercicio a la
intemperie o en un lugar lejos de la casa,
usa la pulsera de identificación y lleva
un celular. Siempre dile a alguien a qué
hora piensas regresar. ¡Y no te olvides de
mantenerte hidratado!

FELICÍTATE A TI MISMO
A todo el mundo le gusta que le reconozcan
que hace un buen trabajo. A ti también.
Prémiate por alcanzar las metas que te has
propuesto en el ejercicio. Pensar en el premio
que te vas a dar es una forma velada de
mantenerte motivado. ¿Una ropa que ya tienes
en mente? ¿Algo que has deseado por mucho
tiempo? Piensa en cuál va a ser y cuánto te va
a tomar alcanzarlo. ¡Disfruta del éxito!

WebMD: Hacer ejercicio con diabetes tipo 2
diabetes.webmd.com/guide/exercise-guidelines
Centro Nacional de Información sobre la Diabetes (NDIC)
Departamento de Salud y Servicios Humanos
diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/physical_ez
Educación sobre la diabetes en Internet: Hacer ejercicio con
diabetes tipo 1. Universidad de California – San Francisco
dtc.ucsf.edu/living-with-diabetes/activity-and-exercise/
exercise-guidelines-faqs/exercise-guidelines-faqs
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NO MÁS HUMO

LOS
CIGARRILLOS
Y LA DIABETES

¡No te lo puedo creer! ¿Todavía fumas? En estos
tiempos, no hay ninguna razón para fumar. Después
de todo, hay muchas enfermedades provocadas por el
cigarrillo y algunas son alarmantes. Si tienes diabetes,
es más importante que nunca que no aspires ese
humo. ¡PARA DE FUMAR!

CUATRO RAZONES FORMIDABLES
PARA DEJAR DE FUMAR
1

Disminuye el riesgo de tener otras
enfermedades... Fumar eleva las
posibilidades de sufrir un infarto
cardiaco, problemas renales y
problemas en los pies.

2

Reduce los problemas
circulatorios... La nicotina
afecta los vasos sanguíneos
por lo que reduce el flujo de la
sangre en el cuerpo.

3

Lucir mejor...
Fumar produce arrugas en la
cara y hace que la piel pierda
frescura.

4

Mejora la salud en general...
Fumar produce tos, reduce la
capacidad de los pulmones y
causa problemas en la garganta.
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LA SALUD PRIMERO QUE EL MAL HÁBITO
No hay duda de que dejar de fumar no es fácil. Tomar esa decisión resulta muy difícil.
Sin embargo, los beneficios que reporta superan todas las dificultades y te ayudan
a crear un plan para ganarle la batalla al cigarrillo. Recuerda, cualquier momento
es bueno para dejar de fumar, pero es mejor si no estás bajo estrés o tienes otros
problemas al mismo tiempo.
Sigue los siguientes pasos antes de dejar de fumar.
Selecciona un día para empezar. Dale un nombre positivo como
día que comienza mi nueva vida”. Eso te ayudará a concentrarte
Paso 1: “El
en el hecho de que estás tomando medidas inteligentes para un
nuevo estilo de vida saludable.
Escribe las razones por las que vas a dejar de fumar. Pueden
ser las mismas que hemos mencionado anteriormente, u
Paso 2: otras como “oler mejor”, “proteger a mis hijos para que no
sean fumadores pasivos”, etc.

Paso 3:

Desaparece todos los cigarrillos, fósforos,
fosforeras y ceniceros. Preferiblemente, ponlos en
un lugar donde no los puedas recuperar.

Paso 4:

Diles a todos lo que estás haciendo.
Algunos fumadores se ponen sentimentales
cuando dejan de fumar, así que si los
demás saben que estás en ese proceso serán
comprensivos, si estás irritado, lloroso o
más callado que de costumbre.

Paso 5:

Decide cómo dejar de fumar. Algunas
personas paran de una vez. Otros,
gradualmente. Muchos necesitan
ayuda como chicles de nicotina u
otros métodos. Habla con el doctor
sobre lo que te conviene más.
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LUCHAR CONTRA EL DESEO DE FUMAR

Sin duda, te va a suceder. Vas a tener un deseo prácticamente incontrolable de fumar
más de una vez. Tu cuerpo quiere sentirse “normal”. No importa si fumaste por
meses o por años. Fumar afecta la forma en que tu cuerpo se siente, y cuando pares,
luchará para que le des lo que está acostumbrado a tener. Lucha contra la necesidad
de fumar usando las siguientes sugerencias.
Respira profundo y aguanta la respiración por 10 segundos cuando sientas
deseos de fumar. Luego, deja salir el aire lentamente. Continúa respirando de
esa manera hasta que se te pase el deseo de fumar. Esta forma de respirar imita
lo que haces al fumar, con la diferencia de que estás respirando aire y no humo.
Mastica chicles sin azúcar, chupa caramelos sin azúcar, o come un poco de
carne seca. En otras palabras, mantén la boca ocupada.
Visita lugares donde esté prohibido fumar.
Haz ejercicio para alejar la mente de la idea de fumar.
Busca un pasatiempo que te mantenga las manos ocupadas.
Cuando tengas ganas de fumar, toma agua.
Cambia tus hábitos. Las personas son propensas a fumar a ciertas horas: en
los recesos, cuando estudian o en salidas por la noche. Si sabes cuándo vas a
sentir el deseo de fumar tienes la oportunidad de mantenerte alejado de esas
situaciones o de planear algo para hacer en ese momento, en lugar de fumar.
Dejar de fumar es algo serio y muy difícil. Con el tiempo,
una vez que lo hayas logrado, te sorprenderá lo diferente
que te sientes, lo bien que sabe la comida y, posiblemente,
cuánto más fácil resulta controlar la diabetes.
LA DIABETES

EN NÚMEROS

7

Lugar que ocupa la diabetes, según
el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades, en la LISTA DE LAS 10
MAYORES CAUSAS DE MUERTE EN LOS
ESTADOS UNIDOS. Fumar con diabetes
aumenta el peligro de muerte.

Asociación Americana de la Diabetes:
Fumar
www.diabetes.org/diabetes-basics/
prevention/checkup-america/smoking.html
WebMD: La diabetes y el cigarrillo
diabetes.webmd.com/diabetessmoking-cessation-tips

Una nueva mirada a la diabetes

53

NADA PARA EL CAMINO
LA DIABETES Y EL ALCOHOL

CON EL MONITOR DE GLUCOSA A MANO

¿Recuerdas que dijimos que los dulces y los alimentos altos en carbohidratos o mucha cantidad
de cualquier tipo de alimento podían elevar el azúcar hasta las nubes? El alcohol también puede
afectar el nivel de azúcar en la sangre. El alcohol contiene lo que se llaman “calorías vacías” y
por lo menos tantas calorías como la grasa. Cuando bebas alcohol, debes monitorizar los niveles
de azúcar en la sangre.

LIMITA EL ALCOHOL SOLAMENTE PARA MOMENTOS EN QUE EL NIVEL DE AZÚCAR EN LA SANGRE ESTÉ BAJO CONTROL.

Formas en que el alcohol afecta la diabetes:
El alcohol baja el nivel de azúcar en la sangre, provocando que se reduzca a niveles peligrosos.
El alcohol aumenta el apetito, haciéndote comer demasiado, lo que causa que suba el nivel de
azúcar en la sangre.
El alcohol puede disminuir los efectos de los medicamentos para la diabetes que se toman por vía oral.
El alcohol puede aumentar los triglicéridos y la presión arterial.
El alcohol eleva el nivel de azúcar en la sangre con el tiempo.

¿Tienes diabetes y tomas alcohol? Recuerda:

HACER

Beber solamente cuando el nivel de
azúcar en la sangre esté controlado.
Beber alcohol solamente con comida.
Beber despacio.
Mezclar el alcohol con agua o refresco para
diluirlo.
Tomar sorbitos para que dure más.

NO HACER
Tomar más de dos tragos al día en el caso de los
hombres, o más de uno en el caso de las mujeres.
Beber bebidas dulces, vinos dulces o cordiales.
Olvidar la pulsera de identificación que indica
que padeces de diabetes.
Conducir unas horas después de beber.

Clínica Mayo: El alcohol y tu cuerpo
www.mayoclinic.com/health/alcohol-and-diabetes/MY01138
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TU DIABETES
UN CAMBIO PARA TODA LA VIDA
Vivir con diabetes cambiará tu vida. Tendrás que
adoptar nuevos hábitos, como monitorizar el
nivel de azúcar en la sangre regularmente, comer
una dieta saludable y hacer ejercicio. Y tendrás
que dejar atrás viejos hábitos, como fumar.
Para muchos, especialmente para aquellos que
desarrollan la enfermedad en edad adulta, es un
llamado a la vida. Es una segunda oportunidad
para vivir la vida plenamente.

LA DIABETES

Y LOS NÚMEROS

1
Lugar que ocupas como miembro del equipo de
atención a la diabetes. Si aún no has comenzado el
tratamiento de la diabetes, este es el momento.
Entra en el campo de juego y batea para jonrón.
El resto del equipo cuenta contigo.
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NOTAS

RECURSOS
Asociación Americana de la Diabetes
1-800-DIABETES or 1-800-342-2383
www.diabetes.org
Academia de Nutrición y Dietética
1-800-877-1600 or 1-800-877-0877
www.eatright.org
Agencia de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos: Seguridad de los
alimentos para las personas con diabetes
Departamento de Salud y Servicios Humanos
www.fda.gov/Food/
FoodborneIllnessContaminants/
PeopleAtRisk/ucm312706.htm
Centro de Control y Prevención de
Enfermedades: Recursos para la
salud pública y la diabetes
www.cdc.gov/diabetes
Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Centro Nacional de
Información sobre la Diabetes
Department of Health and Human Services
diabetes.niddk.nih.gov

Línea de emergencia para la diabetes
1-800-342-2383
Programa Nacional para la
Educación sobre la Diabetes
Planilla para monitorizar las
actividades:
ndep.nih.gov/resources/
ResourceDetail.aspx?ResId=426
MedicineNet: Suministros para la
diabetes: Qué cubre el Medicare
w w w.medicinenet.com/script/main/
art.asp?articlekey=21534
USDA
w w w.Ch oo s eMyPlat e.gov
Comité presidencial en salud,
deportes y nutrición
www.fitness.gov
Libre de humo
www.smokefree.gov
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