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PRÓLOGO

Libreta de Viaje es un texto escrito por una Experta –tanto Nutrióloga 
como Educadora en Diabetes– que me privilegia con su amistad, Carolina 
Descalzo, que lo concibió pensando en que el material dedicado a la perso-
na con diabetes generalmente es demasiado técnico/científi co o demasiado 
coloquial, restándole en ambos casos el interés por leerlo. Es importante 
que se estudie, pues toca aquellos temas que son fundamentales en la vida 
diaria de aquellos que viven con esta enfermedad sobre la que hay muchos 
mitos, leyendas urbanas y desinformación, lo cual lo hace extraordinaria-
mente útil.

Mi padre (QEPD) vivió con diabetes y lamentablemente falleció por 
complicaciones de la misma y por el otro lado, como médico especialista 
en Medicina Interna, tengo la enorme fortuna de atender una gran cantidad 
de personas que presentan esa condición, generalmente tan temida, preci-
samente por el gran desconocimiento de la cual se tiene. La diabetes melli-
tus tipo 2 es una enfermedad no solamente muy frecuente, sino la segunda 
causa de mortalidad en México. Además, es la causa más frecuente tanto de 
ceguera como de amputación no traumática y la causa número uno de falla 
renal que amerita diálisis.

La obra carece de una estructura lineal, lo que la hace enormemente 
versátil, pues la persona puede irse a sus diferentes capítulos directamente, 
encontrando un lenguaje claro y consejos útiles de la vida de todos los días.

Por si lo anterior no fuera sufi ciente, contiene prácticas y cuestionarios 
que permiten al lector autoevaluar cuánto ha comprendido y no sólo eso, 
sino también cuánto ha aprendido.

Quiero hacer patente mi enorme y eterno agradecimiento a Caro, como 
cariñosamente la llamo, por una variedad de razones:

 Por la valentía de dejar su Patria
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 Por su pasión por el estudio y la atención de aquellos que vivimos de una 
forma u otra con diabetes

 Por compartir con los que sabemos menos
 Por darse el tiempo de escribir
 Por ser mi amiga

Estoy absolutamente cierto de que el lector no solamente disfrutará de 
la lectura de Libreta de Viaje, sino que aunque no sea en orden, se la devo-
rará, como decimos los editores, “de pasta a pasta” lo cual celebro, pues la 
piedra angular del tratamiento de la diabetes es la educación.

Dr. Arturo Torres y Gutiérrez Rubio
Médico Internista
Profesor de Postgrado, UNAM, ITESM y UVM
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Bienvenido a este viaje de conocimiento, donde a través de distintos 
temas de interés y actividades propuestas a lo largo de esta libreta podrás ir 
conociendo y haciendo parte de ti a la diabetes tipo 2.

Te proponemos que tomes esto como un viaje hacia una comprensión 
profunda de esta nueva condición de vida, pues la mejor manera de afrontar 
los desaf íos es tener las herramientas para poder solucionar los interrogan-
tes que se plantean diariamente.

El propósito es aprender y personalizar tu viaje de conocimiento según 
tus propios intereses.

Como toda aventura que se emprende, podrás elegir si quieres realizarla 
solo, aunque si puedes involucrar a tus seres queridos a la aventura podría 
ser aún más enriquecedora. 

Hay compañeros indispensables en este viaje como tu médico, tu nutrió-
logo y educador en diabetes, la perseverancia y el deseo de ser protagonistas 
de este suceso importante que se presentó en tu vida.
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Anímate a conocer más. En esta libreta de viaje hacia el interior de la 
diabetes tipo 2, irás descubriendo sus secretos, resolviendo los acertijos y en-
crucijadas que se te presentan a diario. Aquí encontrarás información indis-
pensable para este viaje, podrás también anotar todo lo que vas aprendiendo 
y cómo te sientes durante este proceso.

Pero aún no se ha mencionado lo mejor... el destino fi nal de este viaje de 
conocimiento es la calidad de vida.

Es momento de empezar, para eso te invitamos en primer lugar a perso-
nalizar tu libreta:
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Nombre:

Edad: Años que vives con diabetes:

Médico: Teléfono:

Medicación que tomas/aplicas:

Educador en diabetes:

Teléfono:

Actividades que realizas a diario:

Pasatiempo:

Frase que te describe:

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

¿Qué es lo que te hace enojar?



¡Buen viaje!
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¡¡Manos a la obra!!

Es hora de partir rumbo a la Calidad de Vida. Las rutas por las que transitarás 
en este camino son:

1. ¿Qué es la diabetes?

 ¿Qué es la insulina?

 ¿Cómo funciona un organismo sin diabetes?

 ¿Cómo funciona un organismo que vive con diabetes?

 ¿Cuáles son sus síntomas?

2. Alimentación

 Grupos de alimentos

 Necesidades del cuerpo de cada uno de los grupos

  Actividad: arma tu propio plato saludable según los 
gustos de tu familia

 ¿Alimentos prohibidos? 

 Cómo leer una etiqueta nutricional

3. Ejercicio

  ¿Cuál es el tipo de movimiento que es más conveniente 
para ti?

  ¿Cuáles son los cuidados que debes tener a la hora 
de realizar una actividad?

  ¿Qué benefi cios tiene realizar una actividad física en 
cuanto al cuidado de tu diabetes?

 Cómo incrementar tu actividad física
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4. Automonitoreo

 ¿Qué es? 

 ¿Para qué sirve?

 ¿Cómo se hace?

  ¿Cuáles son los insumos necesarios para realizar 
el automonitoreo?

 Técnica para realizarlo

 Interpretación de los resultados

5. Retos cotidianos

 Hiperglucemia

 Hipoglucemia

 Regla de los 15

 Estrategias para cuando tienes un festejo

 Estrategias para salir de viaje

 Planifi car es la clave

 Actividad: pensando en tu semana habitual

6. Actitud positiva

 TEST: ¿Cuán listo estás para cuidar tu diabetes?

 ¿Qué son las emociones?

 Cómo ver a la diabetes como un aliado

  Ejercicios para aumentar la actitud positiva 
y combatir el estrés
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7. Evitar complicaciones

 Pie diabético, ¿qué es?

 Complicaciones macro y microvasculares

 Parámetros a controlar

8. Medicación

 La importancia de seguir las indicaciones de tu médico

  Cómo llevar un registro de toma o aplicación 
de tus medicinas



10   MANUAL PARA PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

La primer parada que se te presenta es diagramar por dónde quieres rea-
lizar este viaje. Tú eres quien decide qué camino vas a tomar primero. Te 
invitamos a revisar tus mapas para que puedas CATEGORIZAR cada uno 
de estos aspectos, según tus prioridades de aprendizaje, y elijas  TU PRO-
PIO CAMINO. 

Asigna el número 1 al tema más importante y 8 al que prefi eras dejar 
para aprender más adelante, de esta manera estarás diseñando tu propio 
recorrido de aprendizaje.

 Retos cotidianos

 Medicación 

 Alimentación

 Qué es la diabetes

 Actitud positiva

 Ejercicio

 Evitar complicaciones

 Automonitoreo
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Por último, agrega aquí más datos sobre tu viaje

¿Has decidido viajar acompañado/a?

¿A quién invitaste a ser parte?

¿Has invitado a tu médico tratante?

¿Has pensado en sumar a tu educador en diabetes?

Nota: siempre es importante contar con la compañía de quienes te apoyan 
en el tratamiento.
Invitarlos podría ser una muy buena opción.





¿QUÉ ES LA

DiABEtES?

13
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Todos los órganos del cuerpo cumplen distintas funciones y casi todas están 
interrelacionadas; es decir, que para controlar, por ejemplo, la presión san-
guínea hay varios órganos que trabajan en equipo.

Veamos cómo se comporta un organismo sano para regular la glucosa 
en sangre o la glucemia.

Cada vez que te alimentas estás ingresando al organismo diferentes nu-
trimentos: estos pueden ser hidratos de carbono, proteínas, grasas, fi bras, 
vitaminas o minerales. Cada uno de estos nutrimentos desarrolla diferentes 
funciones en el organismo. En esta oportunidad nos enfocaremos en los hi-
dratos de carbono, que son los nutrimentos que están directamente relacio-
nados con los valores de glucemia.

Los hidratos de carbono que consumes con la comida (panes, pastas, 
tortillas, elote, papa, frutas, etcétera) se transforman en glucosa dentro del 
organismo. Esta glucosa cumple funciones muy importantes, ya que es el 
principal alimento del cerebro y también es la fuente de energía que utiliza  
diariamente el cuerpo, entre otras funciones.

Los valores de glucemia deben mantenerse en niveles de 70 a 99 mg/dL 
cuando el cuerpo está en ayuno, y hasta 140 mg/dL en las 2 horas posteriores 
de alguna comida. Para que estos valores se mantengan dentro de ese rango 
la INSULINA cumple un papel fundamental.

¿Qué es la insulina?

La insulina es una hormona fabricada por 
el páncreas.

Esta hormona se libera ante el estí-
mulo que produce una comida, es decir, 
cuando los valores de glucosa en sangre 
están aumentados, y su función principal 
es permitir que la glucosa entre en las 
células para que éstas tengan la energía 
sufi ciente para poder realizar sus tareas.

Veamos una imagen:
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¿Cómo trabaja la insulina?

¿Cómo funciona un organismo sin diabetes?

El canal de
glucosa se

abre
y permite la

entrada
de la glucosa

a la célula

La insulina
es la

llave que
abre

el canal de
glucosa

Canal de
glucosa

(cerrado)

Receptor
de insulina

GlucosaInsulina

La insulina es la hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa (o azúcar), que
proviene de los alimentos, pueda entrar a las células y obtener energía para nuestro cuerpo.

La glucosa llega al vaso sanguíneo, 
la insulina que libera el páncreas fun-
ciona como una llave permitiendo 
que la glucosa entre en la célula, la 
cual transforma. Y la célula transfor-
ma la glucosa en energía para cum-
plir sus funciones.

Tenemos una CÉLULA FELIZ y lle-
na de energía.
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¿Cómo funciona un organismo que vive 
con diabetes?

La glucosa llega al vaso sanguí-
neo, la insulina puede ser insufi -
ciente o a veces funciona como 
una llave equivocada no permi-
tiendo a la GLUCOSA ingresar al 
interior de la célula.

Tenemos una CÉLULA TRISTE 
que debe buscar energía en otros 
lados.

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza porque las 
personas que viven con ella tienen los niveles de glucosa en sangre demasiado 
altos. Esto  ocurre porque el páncreas, un órgano que tenemos en nuestro 
aparato digestivo, no produce la cantidad sufi ciente de insulina o bien por-
que debido a alguna alteración en el organismo es incapaz de utilizarla co-
rrectamente. Cuando sucede alguna de estas cosas, la glucosa se acumula en 
la sangre y provoca complicaciones que son propias de la diabetes. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta:
 Enfermedad crónica: quiere decir que una vez diagnosticada no se cura, 

por eso la importancia de aprender a vivir con ella.
 Las complicaciones que presenta pueden prevenirse y retrasarse si te ad-

hieres al tratamiento que tu médico te indique, y si modifi cas tus hábitos 
cotidianos.
Ahora que ya se explicó cómo funciona un organismo con diabetes… te 

invitamos a que lo describas con tus palabras…. Para que luego se lo puedas 
explicar al resto de tu familia y conocidos.
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¿Qué es la diabetes?
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HAMBRE EXCESIVA

Es común experimentar hambre excesiva y no sa-
ber por qué.

Lo que sucede es que como la glucosa tiene 
difi cultades para entrar en la célula, ésta se encuen-
tra “hambrienta”.

Y el organismo responde aumentando la sen-
sación de hambre.

¿Cuáles son los síntomas?

FATIGA

Esto se debe a que el organismo no puede obtener 
energía por medio de la glucosa, ya que hay un pro-
blema con la insulina.

La glucosa es la principal fuente de energía, y al 
no poder ser aprovechada correctamente, el cuerpo 
busca otro tipo de combustible para realizar todas las 
actividades diarias. De todas maneras, se siente un 
cansancio exagerado.

VISIÓN BORROSA

La glucosa que no puede entrar a las células, se 
acumula en diferentes partes del cuerpo, principal-
mente en vasos sanguíneos.

La vista es un órgano muy sensible, la sangre 
llega a los ojos por vasos sanguíneos de un grosor 
similar al de un cabello, incluso de menor calibre.

Si la glucosa se acumula en estos vasos tempo-
ralmente, puede ocasionar una visión borrosa.
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DESEO FRECUENTE DE ORINAR

Ya sabes que la glucosa no puede entrar en la 
célula pero tampoco desaparece del organismo, 
queda dando vueltas en la circulación sanguínea, 
entonces los riñones se ven obligados a traba-
jar extra y aumentar la necesidad de orinar para 
poder eliminar, por medio de este proceso, el ex-
ceso de glucosa de la circulación.

De esta manera, la orina que se elimina es 
rica en glucosa.

SED

Este síntoma está muy relacionado con el anterior, 
porque tras el deseo frecuente de orinar aumenta la 
sed para poder compensar.

También es muy común que las personas con 
diabetes presenten un síntoma que describen como 
“BOCA SECA” que hace referencia a este mismo 
mecanismo.

¡¡¡Atención!!!
La diabetes es una enfermedad SILENCIOSA. 

Con lo cual estos síntomas pueden pasar desa-
percibidos durante bastante tiempo. Por eso es muy 
importante realizar los chequeos de rutina.

Consulta con tu médico para poder aconsejar a 
tu familia y que todos se realicen un chequeo.
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Piensa en antes de haber sido diagnosticado/a

¿Reconoces alguno de estos síntomas?

¿Cuál?

¿Crees que ahora que los puedes identifi car, podrías ayudar a alguien de 
tu círculo más cercano?

ANÍMATE… ¡SIEMPRE ES MARAVILLOSO AYUDAR 
A LOS DEMÁS!

A C T i V i D A D
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P A R A  R E S U M i R
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Si tengo diabetes… ¿no puedo comer hidratos 
de carbono?

Seguramente, cuando te diagnosticaron diabetes te dijeron que debías hacer 
dieta para el resto de tu vida y lo más factible es que te hayas asustado, ya 
que hacer dieta, sobre todo si es para perder peso, 
suele ser sinónimo de restricciones, sufrimien-
to e incluso ansiedad. Sin embargo, en 
la actualidad se sabe que podrás 
comer prácticamente de todo 
teniendo en cuenta cantida-
des y combinaciones de ali-
mentos.

Cómo ya conoces, cada 
uno de los órganos cumple 
una función vital y para que 
esa función pueda llevarse a 
cabo necesitan energía. Es decir, 
son como un coche que necesita gasolina para poder andar. Esa  “gasolina” 
se  obtiene de los alimentos. Cada alimento proporciona un tipo de energía 
distinta:

iones, sufrimien-
mbargo, en 
rás 

a 

ci
m

dr

Hidratos de carbono

Aportan la energía necesaria para realizar 
las actividades cotidianas
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Proteínas

Son como los ladrillos que forman los 
músculos del cuerpo y, a la vez, cumplen 
otras funciones importantes, como ser 
parte de las hormonas.

Grasas

Se transforman en el organismo como re-
serva de energía a largo plazo.

Vitaminas y minerales

Colaboran en mantener bien las defensas, 
entre otras miles de funciones que reali-
zan en el cuerpo.

Hidratos de carbono = glucosa

Hay que empezar por aprender cuáles son los alimentos que se transforman 
en glucosa dentro del cuerpo. 

Una vez que han sido ingeridos, el cuerpo se encarga de convertirlos en 
glucosa.

Cuando se vive con diabetes, se debe cuidar la cantidad de hidratos de 
carbono que se ingieren por tiempo de comida.

¿Cuáles son?

El hidrato de carbono por excelencia es el AZÚCAR y todo lo que contenga 
este ingrediente. Por ello, el consejo es controlar las cantidades y no elegir 
alimentos ricos en azúcar todos los días (golosinas, panes dulces, refrescos, 
helados, etcétera).
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Vegetales y frutas aportan hidratos de carbono en cantidades pequeñas 
o moderadas.

Las leguminosas tienen una cantidad de moderada a alta, pero al tener 
un buen aporte de fi bra siguen siendo recomendadas.

El arroz blanco es preferible cambiarlo por arroz integral, y no porque el 
contenido disminuya, sino que esa fi bra que aún conserva el arroz integral lo 
hace muy parecido a las leguminosas.

Los panes y las pastas son unas de las fuentes más altas de hidratos de 
carbono. Además, al estar muy procesados, y muchas veces con agregados 
de azúcar, manteca o mantequilla y sal, no es conveniente consumirlos con 
frecuencia.

La leche y el yogur también tienen hidratos, en una mediana cantidad, 
aunque siguen siendo una muy buena opción sobre todo en sus versiones 
light o bajas en grasa

¿Por qué es conveniente controlar las cantidades 
de hidratos de carbono?

 Cada vez que comes algo con hidratos de carbono tu cuerpo necesita de 
la insulina para que esta glucosa pueda entrar en la célula.

 Una vez en la célula, la glucosa aporta energía para que se puedan cum-
plir todas las funciones necesarias.

 La glucosa que no entra en la célula se va depositando en diferentes par-
tes, lo que provoca complicaciones para la salud.
Si consumes cantidades controladas de hidratos de carbono en cada co-

mida, ayudas a evitar esos depósitos. Es importantísimo planifi car tus comi-
das… ¡y que al menos sean entre 4 y 6 en el día!



ALIMENTACIÓN   27

Escribe tu desayuno, comida y cena de ayer y subraya cuántos alimentos 
con hidratos de carbono hay en ellos.

Según lo que tú consideras…
¿Cuántas porciones hay en cada tiempo de comida?

¿Crees que en cierto punto podrías realizar algún cambio de alimentos?

¿Dónde y cuál?

PLATICA ESTO CON TU EDUCADOR EN DIABETES 
O CON TU MÉDICO Y HAGAN PEQUEÑOS CAMBIOS 

QUE SE TRADUZCAN EN GRANDES BENEFICIOS 
PARA TU SALUD.

A C T i V i D A D
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Desayuno

Comida

Cena

Colaciones

Extras
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Grupos de alimentos

Identifi ca los grupos de alimentos que aportan hidratos de carbono.

ACE
SALUD
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La propuesta es que puedas marcar con un círculo cuáles son los alimen-
tos que tienen hidratos de carbono, y que puedas ver cuáles están presentes 
en tu alimentación diaria.

Una vez que tengamos este paso terminado… vamos a equilibrar el con-
sumo de éstos a lo largo del día.

IMPORTANTE: jamás se deben eliminar por completo los hi-
dratos de carbono cuando se vive con diabetes.

Sólo hay que aprender cantidades y combinaciones saludables.

Luego de identifi car qué grupos tienen hidratos de carbono y cuáles no…
• Te proponemos que pienses si hay algún grupo de alimentos que esté fal-

tando en tu alimentación diaria. Si es así, piensa cómo y cuándo podrías 
incorporarlo.

• Y ahora piensa si hay exceso de algún grupo; si es así, piensa cómo pue-
des hacer una pequeña disminución que se transforme en un mejor es-
tado de salud general.
Platica las dudas con tu educador en diabetes y/o con tu médico para que 

te puedan guiar en tus observaciones.

¿Cómo es un plato saludable?

Como ya has podido observar a lo largo del desarrollo del tema de alimenta-
ción, no hay alimentos que sean completamente prohibidos, pero sí cantida-
des y frecuencias de consumo desaconsejadas. A continuación encontrarás 
un esquema de un plato que te permitirá armar cada comida de tu día de una 
manera armónica y balanceada.

Y puedes dar rienda suelta a la creatividad para inventar combinaciones 
fabulosas y sorprender a tus seres queridos.

Comer sano no es sinónimo de comer sin sabor… la invitación es a que 
te animes, ¡y experimentes!
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Arma tu propio plato saludable según los gustos de tu familia.

LA ARMONÍA ES LA CLAVE DE LA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE, Y SI VIVES CON DIABETES LLEVAR UNA 

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA ES UNA DE TUS ARMAS 
MÁS PODEROSAS.

A C T i V i D A D
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¿Alimentos prohibidos? NO

La verdad es que todo lo que se prohíbe en la alimentación se hace cada vez 
más y más antojable.

Por ello, a continuación encontrarás una lista de los alimentos más acon-
sejados y otros que es preferible consumir muy de vez en cuando.

Alimentos recomendados para ayudar a controlar 
los niveles de glucosa en sangre

1. Espinaca o acelga
Al ser una fuente de fi bras y prácticamente no proporcionar carbohidratos, 
es excelente para retrasar la velocidad de absorción de la glucosa que aportan 
otros alimentos.

Por eso la recomendación es usarla en combinación cuando se consu-
man alimentos como fi deos, arroz, pizzas, etcétera.

2. Nopal
Es un alimento muy benéfi co por su alta concentración de fi bras y baja can-
tidad de hidratos.

Además, tiene muchas propiedades benéfi cas por ser considerada una 
planta rica en vitaminas, minerales e infi nidad de fi tonutrientes que tienen 
propiedades antioxidantes, ayudando a las células del organismo a mante-
nerse saludables.

Es un alimento muy versátil, se puede preparar en jugos con frutas, en 
guisados, asados o en ensaladas.

3. Pescados
Los pescados son una fuente de proteínas y grasas saludables, por lo cual su 
consumo es muy benéfi co para todas las personas. Principalmente se reco-
miendan los pescados de agua muy fría, como salmón o atún, sin embargo, el 
consumo de cualquier pescado es favorecedor. Sólo hay que tener en cuenta 
que siempre es mejor fresco que enlatado, aunque si la única posibilidad de 
consumirlo es enlatado, debemos elegir en agua y no en aceite.

Formas de cocción: poché o cocido, hervido, al horno, asado. EVITAR 
FRITURAS.
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4. Yogures bajos en grasa y sin azúcar
Estos alimentos aportan proteínas, calcio y baja proporción de grasas. Son 
ideales para consumir entre comidas, a media mañana o a media tarde, ya 
que brindan saciedad y evitan que se elijan botanas ricas en grasas e hidratos.

5. Aceite de oliva
Aporta una buena cantidad de ácidos grasos que son protectores del cora-
zón y cerebro. La recomendación general es que se consuma SIEMPRE EN 
CRUDO y no someterlo al calor porque pierde sus propiedades benéfi cas.

Otro tip importante es controlar la cantidad que se agrega a las comidas 
ya que TODOS los aceites son muy concentrados en calorías.

6. Aguacate
Es un alimento muy noble y versátil. Tiene una textura suave que permite 
que se pueda comer como parte de una ensalada, o para hacer preparaciones 
y salsas como guacamole.

Tiene un excelente aporte de ácidos grasos protectores para el cerebro y 
corazón. Si bien es un alimento con alta concentración de calorías, se puede 
incluir en la alimentación diaria en porciones controladas.

7. Quinoa
Es una excelente opción para aquellos que llevan una dieta vegetariana, ya 
que posee un alto porcentaje de proteínas y bajo contenido de grasas. Tam-
bién puede consumirse para complementar cualquier tipo de alimentación, 
solamente se debe tener en cuenta que su peso se triplica al ser cocido. Por su 
gran versatilidad se puede utilizar en guisos, salteado con vegetales e incluso 
con leche y frutas para un desayuno súper nutritivo.

8. Arándanos
Son frutos increíbles, con un muy bajo aporte de calorías y sodio, por lo 
cual se pueden consumir con mucha tranquilidad y resultan muy atractivos 
para la comida en general. Últimamente han tenido gran auge y se prestan para 
ser incluidos en preparaciones dulces, como helados caseros o postres con 
yogur descremado, en preparaciones saladas como en una salsa o un arroz 
salvaje.
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9. Frutos secos
Los frutos secos como nueces, almendras o avellanas, pueden constituir una 
muy buena fuente de energía saludable, ya que si bien son concentrados en 
calorías por tener un alto contenido de grasas, éstas son de las que el orga-
nismo necesita.

Un puñado de nueces, almendras y avellanas de aproximadamente 25 g 
equivale en calorías a una manzana mediana, con lo cual puede servir para 
mitigar el hambre entre comidas, una colación saludable que su corazón y 
cerebro agradecerán.

10. Leguminosas
Éstas constituyen una excelente manera de obtener hidratos de carbono de 
absorción lenta, lo cual es muy bueno para la salud en general y sobre todo 
para las personas que viven con diabetes, a la vez que brindan fi bra, esto 
favorece la saciedad.

Se pueden utilizar en varias preparaciones y su consumo es ideal de 2 a 3 
veces a la semana en porciones de 1 taza de 240 mL en cocido.

Alimentos que es conveniente evitar

 Azúcar. Es importante saber que el azúcar refi nada que se consume no 
aporta ningún otro nutriente más que calorías y ello no favorece un con-
trol óptimo para las personas que viven con diabetes.

 Quesos altos en grasa. Al ser alimentos de origen animal son una fuen-
te de colesterol y muchas veces de una gran cantidad de sal. Es impor-
tante espaciar o evitar su consumo frecuente.

 Nuggets de pollo. El problema se encuentra en la forma de preparación, 
ya que están empanizados y fritos. Lo mismo pasa con los palitos de pes-
cado o con las milanesas.

No es que sean malos en sí mismos, sino que la forma de prepara-
ción es poco saludable.

 Jugos de fruta. Evite las bebidas azucaradas como los refrescos, pon-
che de frutas, bebidas con fruta, bebidas energizantes, té helado y otros 
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líquidos con azúcar. Pueden elevar la glucosa sanguínea y proporcionar 
un exceso de calorías.

 Harinas refi nadas. Prefi era trigo entero a la harina blanca y evite pastas 
blancas, pan blanco, harina para diversos usos, pan de dulce, pizzas y 
otros alimentos procesados.

 Fruta (enlatada) en almíbar. Las frutas son benéfi cas, pero al ser enla-
tadas tienen un exceso de sodio (sal) para su conservación que no es sa-
ludable, y si son frutas en almíbar, pueden duplicar o triplicar la cantidad 
de azúcar de la fruta.

 Catsup. Se considera que la catsup es un condimento salado pero, de 
hecho, contiene ingredientes azucarados, los cuales tienen efectos peli-
grosos sobre las concentraciones de glucosa en la sangre.

 Donas. Probablemente son uno de los peores bocadillos para las perso-
nas que viven con diabetes, debido a su elevado contenido de azúcar y 
grasas.

 Papas fritas. Preferentemente se debe evitar consumir papas fritas, a 
la francesa, comercializadas como galletas saladas, así como frituras de 
maíz.

 Alcohol. Si no está controlada la diabetes, debe evitarse el vino, la cer-
veza y los licores, debido a que el consumo de estas bebidas puede elevar 
el azúcar en la sangre.

 Bocadillos fritos. Pueden ser muy peligrosos para la salud cuando se 
tiene diabetes.

 Arroz (blanco). El arroz blanco se metaboliza de manera rápida, lo que 
hace que los niveles de azúcar en sangre se eleven con rapidez. Es prefe-
rible consumir arroz integral, ya que aporta fi bras y vitaminas.
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Diseña un menú de tu agrado con la mayor cantidad posible de alimen-
tos recomendados.

A C T i V i D A D
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Cómo leer una etiqueta nutricional

Las etiquetas nutricionales son herramientas excelentes para poder saber 
qué es lo que estamos comiendo. Para leer las etiquetas va una recomenda-
ción: invierte en una lupa, así podrás ver toda la información sin confusio-
nes, dado que el tamaño de la etiqueta no suele ser del todo amigable para 
su lectura.

Con lupa en mano, será más sencillo evitar confusiones y aprovechar 
la información al máximo. Uno de los puntos más importantes a tener en 
cuenta es el tamaño de la porción y la cantidad de porciones que contiene 
un envase.

En la etiqueta está descrita la información por porciones, pero en infi ni-
dad de productos vienen varias porciones en el envase. 

Ejemplo: 
Kcal por porción: 100
Porciones por envase: 8
Quiere decir que si consumes el total del envase estas ingiriendo un total 

de 800 kilocalorías.
Aquí un ejemplo detallado de las partes de una etiqueta, cuál es la infor-

mación que contiene y cómo se debe interpretar.

IMPORTANTE: las porciones de Hidratos de Carbono, normal-
mente se miden cada 15 gramos.

Cuando eliges un Snack para media mañana o media tarde la 
recomendacion es que no supere esa cantidad.

¡Revisa las etiquetas de los alimentos que están
en tu despensa y descubre qué es 

lo que estás comiendo!
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A continuación encontrarás una pirámide para que autoevalúes tu nivel ac-
tual de actividad f ísica. La recomendación saludable es moverse y alejarse de 
un estilo de vida sedentario. Para eso es importante poder identifi car en qué 
nivel te encuentras y luego puedas progresar de manera armoniosa y saluda-
ble, y que a la vez sean progresos que te dé gusto conseguir.

  Recuerda, si te propones objetivos muy exigentes, puede que te frus-
tres y a la vez podría no ser del todo adecuado, y esto sólo te alejará 
del deseo de mantenerte activo.

NIVEL 4 Si te encuentras en este nivel, es 
porque has escalado todos los anteriores. Eres 
una persona activa y mantienes un nivel de 
entrenamiento mínimo desde hace 6 meses.

NIVEL 3 Aquí ya practicas alguna actividad du-
rante 50 minutos entre 3 o 4 veces por semana. 
Puede ser zumba, baile, natación, tenis, o bien, 
algo del estilo de pilates o yoga combinado con 
caminatas a paso rápido.

NIVEL 2 Aquí te encuentras cuando realizas 
caminatas con mascotas de aproximadamente 
20 minutos entre 3 a 5 veces a la semana.
Tareas de la casa ya más pesadas como cortar el 
césped, podar un árbol.

NIVEL 1 Aquí te encuentras cuando pasas 6 o 
más horas sentado.
Caminas menos de 10 cuadras al día.
Haces las tareas cotidianas de la casa, pero sólo 
las ligeras, como planchar, barrer.
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Los benefi cios serán:
Bajar los niveles de glucosa
Activar tu metabolismo
Conservar la salud de tus 
articulaciones

Los benefi cios serán:
Descansarás mejor, aumentarás tu 
autoestima
Tu gasto calórico aumentará así 
como tu fl exibilidad, y tonifi carás 
los músculos

Los benefi cios serán:
Mantener un cuerpo saludable 
por más años, y que luzca mucho 
mejor

¿Qué puedes hacer para 
subir tu nivel?

¿Ya has logrado localizarte en la pirámide?
Entonces estás en condiciones de empezar a diagramar tu programa de 

actividad f ísica, RECUERDA QUE SIEMPRE ES PROGRESIVO.
Para saber qué tipo de ejercicio es el más conveniente para ti, el primer 

paso es evaluar en qué nivel te encuentras y poder así seleccionar algún tipo 
de ejercicio que sea benefi cioso para aumentar tu movilidad y mejorar tu 
calidad de vida, recuerda que siempre puedes incorporar a miembros de tu fa-
milia para que te acompañen y tú les regales salud.
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¿Ya has logrado localizarte en la pirámide?

Entonces estás en condiciones de empezar a diagramar tu programa de acti-
vidad f ísica.  Recuerda que siempre es progresivo.

Para saber qué tipo de ejercicio es el más conveniente para ti, el primer 
paso es evaluar en qué nivel estás y seleccionar algún tipo de ejercicio que 
sea benefi cioso para aumentar tu movilidad y tu calidad de vida. Recuerda 
que siempre puedes incorporar a miembros de tu familia para que te acom-
pañen y tú les regales salud.

Plantea aquí tus primeros objetivos y chécalos con tu médico para que 
puedas luego buscar más alternativas.

RECUERDA QUE TUS OBJETIVOS DEBEN PODER MEDIRSE… 
SÉ ESPECÍFICO.

A C T i V i D A D
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Antes de iniciar actividad física

• Acudir con el médico para una revisión general.
• Se debe revisar la función del corazón.
• Revisión de ojos.
• Control de glucosa.
• Valoración de la sensibilidad. 
• Revisión de los pies.
• Análisis postural (pie plano, pie cavo, 

etcétera).

Algunos de los benefi cios que te brindará 
la actividad física

Es importante que cumplas con 
las siguientes 3 fases siem-
pre que realices activi-
dad f ísica, y si aún no 
realizas nada, empe-
zar con el calenta-
miento y la fase de 
estiramiento. Esto 
ya será un avance.
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FASE DE CALENTAMIENTO

Es la que prepara a los músculos 
y articulaciones para 

una actividad más intensa.
Su duración es de 5 a 15 minutos.

Puede incluir ejercicios de fl exibilidad.

FASE DE ESTIRAMIENTO

Es la fase fi nal, permite normalizar el 
funcionamiento del organismo.

Se enfrían y relajan los músculos 
ejercitados, previniendo el dolor.

FASE DE
ACTIVIDAD PRINCIPAL

Es la serie de ejercicios cuya duración 
es mayor y mejora el funcionamiento 

del organismo en general.
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Registra tu actividad física y motívate a superarte

Mes Actividad Duración Mes Actividad Duración

Día 1 Día 1

Día 2 Día 2

Día 3 Día 3

Día 4 Día 4

Día 5 Día 5

Día 6 Día 6

Día 7 Día 7

Día 8 Día 8

Día 9 Día 9

Día 10 Día 10

Día 11 Día 11

Día 12 Día 12

Día 13 Día 13

Día 14 Día 14

Día 15 Día 15 

Día 16 Día 16 

Día 17 Día 17 

Día 18 Día 18

Día 19 Día 19

Día 20 Día 20

Día 21 Día 21

Día 22 Día 22 

Día 23 Día 23 

Día 24 Día 24

Día 25 Día 25 

Día 26 Día 26 

Día 27 Día 27 

Día 28 Día 28 

Día 29 Día 29

Día 30 Día 30

Día 31 Día 31
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¿Qué es?

El automonitoreo es el método que realiza una persona con un monitor de 
la glucosa capilar (glucómetro) para determinar sus cifras de glucosa (azúcar) 
en sangre. 

El resultado refl eja las cifras de glucosa del momento en que éstas se 
determinan.

¿Para qué sirve?

Permite ver qué efecto tiene la cantidad y el tipo de alimento que se eligió 
para comer en la glucosa sanguínea.

Ayuda a analizar y valorar el resultado que brinda el ejercicio sobre la 
glucemia (valor de azúcar en sangre).

Contribuye a determinar el patrón de cómo se comporta la glucemia de 
manera individual (recordemos que cada persona es única).

Le permite al médico tomar decisiones referentes a todo lo que tiene que 
ver con el tratamiento (medicamentos, ejercicio). 

Ayuda a prevenir, detectar y tratar a tiempo hipoglucemia e hipergluce-
mia. 

Contribuye a llevar el control y evitar complicaciones.
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2

4

3

¿Cómo se hace?

1. Material necesario

 Glucómetro
 Tiras reactivas correspondientes al glucómetro que se tiene disponible
 Lancetas
 Pluma para puncionar (opcional) este elemento si bien viene cuando 

se realiza la compra del medidor de glucosa, puede ser utilizado o no 
según la preferencia de cada persona.

 Es importante lavarse y secarse bien las manos para que el resultado 
no arroje errores.

 Siempre es conveniente leer el manual del fabricante para que pueda 
ver las particularidades que presenta su glucómetro o cuáles son los 
errores más comunes que pueden aparecer en el visor.

2. Se punciona el dedo en la parte lateral.
3. Al obtener la gota de sangre, se deposita en la tira reactiva. 
4. Posteriormente se lee el resultado.

1
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Interpretación de los resultados…

menor a 70 mg/dL 70 a 130 mg/dL mayor a 130 mg/dL

¿Cuáles son los valores que debo obtener después de 
realizar cualquier comida (desayuno, comida, cena)?

mayor a 130 mg/dL 
hasta 180 mg/dL

mayor a 180 mg/dL
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Es muy importante destacar que el médico tratante en conjunto con el 
paciente pueden establecer otras metas de control glucémico que sean apro-
piadas para cada persona. Estos valores que aquí se muestran son los que la 
ADA (Asociación Americana de Diabetes) sugiere para el buen control, con 
lo cual siempre la recomendacion es que puedas preguntarle a tu médico 
cuáles son las metas glucémicas que debes tener.

¿Qué es una meta glucémica?

Es el valor que tu médico tratante establece que será mejor para ti. Pongamos 
un ejemplo de esto.

Suponiendo que llegas descontrolado a consulta, que tienes hace un 
tiempo con una glucosa en sangre o azúcar en sangre alta; es decir, que has 
estado manejando 280 mg/dL en tus controles de las 2 horas posteriores a 
tus alimentos.

Quizás el médico decida mantener una meta intermedia entre tu valor 
de azúcar en sangre actual y el que propone la ADA de 180 mg/dL, entonces 
estableces que para ti es mejor por un tiempo manejar una glucemia de 
220 mg/dL para después de las comidas, y una vez alcanzado este valor, se 
puede volver a ajustar para llevarlo a valores más bajos.
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Siempre ten en cuenta que “diabetes controlada es diabetes no complicada”.
Por lo tanto, en función de lo que has ido aprendiendo durante este viaje 

por la libreta adentrándote en el mundo de vivir con diabetes, seguramente 
habrás detectado cuáles son los puntos fuertes y los puntos a mejorar en el 
cuidado de tu diabetes.

Lo más importante es tomar las riendas y participar de manera activa en 
tu tratamiento. Puedes darle información muy valiosa a tu médico, para que 
él pueda diseñar el mejor tratamiento para ti.

Como todo en la vida, los extremos son malos.
Empecemos hablando de:

La hiperglucemia puede deberse a muchísimos factores, por ejemplo:
 Haber comido más hidratos de carbono de lo adecuado (pan, pastas, 

dulces, tortillas, papas, camote, arroz, etcétera).
 Haber hecho menos ejercicio de lo habitual.
 Omitir alguna medicación.

Estas tres son las causas más frecuentes, pero también podemos enume-
rar otras:
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 Un proceso infeccioso. 
 Alguna medicación que se haya indicado para tratar alguna dolencia. 
 Fuerte presencia de estrés.

Lo más importante es poder identifi car esto para corregirlo cuanto antes.

¿Qué se debe hacer ante cualquier sensación inusual?

1. Checar los niveles de glucosa.
2. Tomar mucha agua natural.
3. Marcarle al médico para que pueda orientarte en función de los resulta-

dos que has obtenido en el monitoreo de tu glucosa.
4. Hacer los ajustes que el médico sugiera.

Si la hiperglucemia es muy frecuente, el azúcar que no entra dentro de 
las células se va depositando en pequeños vasos sanguíneos (capilares) y es 
lo que ocasiona las principales complicaciones de la diabetes.

Por eso ¡CHÉCATE! y siempre mantén informado a tu médico para que 
pueda indicarte qué acciones tomar.

Ahora pasemos a:

La hipoglucemia es cualquier valor en cualquier momento del día por 
debajo de los 70 mg/dL y puede deberse a:
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 Ayuno.
 Consumo tardío de alimentos. 
 Bajo consumo de hidratos de carbono.
 Exceso de medicación.
 Ejercicio.
 Consumo de alcohol.
 ¿Cuáles son sus síntomas?
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Es importante reconocer las señales que el cuerpo te envía. Si tienes al-
guna de éstas regularmente, platica con tu médico para que él pueda guiarte 
e incluso, si lo considera necesario, efectuar cambios en tu tratamiento. Este 
tipo de información puede ser muy útil para tu doctor.

Te proponemos que cuando adviertas alguna de estas sensaciones pue-
das medirte la glucosa, para constatar cómo están los valores de glucosa en 
sangre, y así puedas tomar acciones para elevar la glucosa en caso de que sea 
necesario.

Si la glucosa está en 70 mg/dL o por debajo de este valor, debes aplicar 
la regla de los 15.

Regla de los 15

 Ingerir 15 g de hidratos de carbono de absorción rápida.
 Esperar 15 minutos y medir la glucosa.
 Si la cifra es menor a 100 mg/dL, repetir el paso 1.

3  tomar un té con tres 
cucharaditas de azúcar

4  pastillas de glucosa
(se compran en la farmacia).

3 caramelos chiclosos

1  jugo de frutas de cualquier 
marca comercial de 125 mL
 contiene aproximadamente 
20 g de hidratos.
  Ésta puede ser una buena 
opción para tener siempre 
disponible.

 Evitar el consumo de alimentos con grasa: 
retrasan la llegada de la glucosa.

 Esperar 30 minutos antes de reiniciar 
las actividades y antes de realizar una 
medición.

 No consumir más azúcar de lo reco-
mendado, pues puede ocasionar hiper-
glucemia. 

a: 
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Estrategias para cuando tienes un festejo

 Lo primero que hay que hacer es mantener un orden el resto del día, es 
decir, desayunar saludablemente, tomar la medicación, realizar la activi-
dad f ísica habitual.

 Antes de ir al cumpleaños o fi esta, medir 
tu glucosa puede ser una estrategia que te 
permita tomar decisiones correctas.

 Es recomendable comer una buena 
ensalada de verduras antes de salir de 
casa. Esto te hará sentir satisfecho y 
evitará que quieras comer todo lo que 
ves en el festejo.

 Una vez en el festejo, ten la habilidad de 
elegir qué es lo que más te gusta para comer.

 Una estrategia puede ser tomar un plato y servirte todo lo que vas a co-
mer en él. Esto ayuda a que te des cuenta si te estás excediendo.

Estrategias para salir de viaje

 Pide a tu médico que te proporcione una 
carta donde informe que vives con diabe-
tes y describa tu tratamiento (sobre todo 
si utilizas algún inyectable).

 Lleva en tu bolsa (no en la maleta) 
todo lo necesario para tu tratamiento.

 Medicación sufi ciente para las vaca-
ciones y un poco más de lo realmente 
necesario, por si sucede algún extravío.

La propuesta de esta sección es recordar que cuando se vive con diabetes, 
también vives con ella los días de festejo y está invitada a tus vacaciones, con 
lo cual planifi car estrategias para estas fechas es súper importante.
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 Un estuche aislante para proteger medicamentos inyectables.
 Estuche de autocontrol.   ¡Siempre lleva en tu equipaje calzado apropiado 

para mantenerte activo!

Planifi car es la clave

El peor enemigo de la diabetes es la desorganización. Cuando se vive con 
diabetes la principal estrategia es la PLANIFICACIÓN.

Al principio es más costoso organizarse, pero luego, con un poco de 
práctica, se vuelve un hábito que permite llevar un correcto estado de salud, 
y muchas veces esta organización se traslada a otros miembros de la familia 
e incluso a otros aspectos de la vida.

Antes de salir de casa

Debes saber si tienes la medicación que el médico te prescribió para tomarla 
o aplicarla según las indicaciones del mismo.

Debes pensar en dónde realizarás tus comidas y el horario aproximado.
Siempre es bueno contar con alguna colación en la bolsa o maletín que 

llevas al trabajo.
Porta un carnet que diga que vives con diabetes. El teléfono de tu médico 

y un familiar resulta de mucha utilidad para cualquier eventualidad.
Lleva un registro de la glucosa en distintos momentos del día, e incluso 

un registro de lo que comes. Esto puede ayudarte a la elección de tus alimen-
tos e incluso a tomar decisiones en cuanto a tu actividad f ísica.

Es un desaf ío, sin duda, pero sus benefi cios son muy valiosos.
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PENSANDO EN TU SEMANA HABITUAL
¿Cuál es la parte en la que debes planifi car mejor?

¿Cuál crees que sería la mejor estrategia para implementar en esta se-
mana?

¿Cómo medirás tu progreso?

A C T i V i D A D
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N O T A S





65

ACTITUD

POSiTiVA
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TEST: ¿Cuán listo estás para cuidar tu diabetes?

1. ¿Qué tan motivado estás para cuidar tu alimentación?
A) Muy motivado
B) Moderadamente motivado
C) Algo motivado
D) Poco o nada motivado

2. Si consideras la cantidad de estrés que afecta tu vida en este momento, 
¿qué tanto puedes concentrarte en tu alimentación y hacer cambios en 
tu estilo de vida?
A) Puedo concentrarme con facilidad
B) Puedo concentrarme relativamente bien
C) Incierto
D) Puedo concentrarme poco o nada

3. ¿Qué tan realistas son tus expectativas en cuanto a la organización que 
conlleva el cuidado de tu diabetes?
A) Muy realistas
B) Moderadamente realistas
C) Algo realistas
D) Ligeramente o muy irreales

4. Además de en las celebraciones especiales, ¿comes una gran cantidad de 
alimento rápidamente mientras sientes que tu alimentación está fuera 
de control?
A) No
B) Sí

5. Si contestaste sí a la pregunta previa, ¿qué tan a menudo has comido de 
esa manera durante el último año?
A) Alrededor de una vez al mes o menos
B) Algunas veces al mes
C) Alrededor de una vez a la semana
D) Alrededor de tres veces a la semana o más
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6. ¿Comes por razones emocionales, por ejemplo, cuando te sientes ansio-
so, deprimido, enojado o solitario?
A) Nunca o raras veces
B) En ocasiones
C) Con frecuencia
D) Siempre

7. ¿Qué tan confi able eres para poder hacer cambios en tus hábitos y man-
tenerlos?
A) Muy confi able
B) Moderadamente confi able
C) Algo confi able
D) Poco o nada confi able

8. ¿Qué tan confi able eres para poder ejercitarte varias veces a la semana?
A) Muy confi able
B) Moderadamente confi able
C) Algo confi able
D) Poco o nada confi able

Resultados

Si la mayoría de tus respuestas son:
 A y B, probablemente estás muy preparado para cambiar hábitos y te 

será emocionante el desaf ío.
 B y C, considera que debes trabajar en tu actitud, y que poniendo aten-

ción lograrás con un poco de esfuerzo cumplir las metas. ¡No te desani-
mes!

 D, es importante que platiques con tu médico y con tu educador en dia-
betes para que encuentren técnicas para aumentar tu motivación.
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Las emociones son procesos que se activan 
cada vez que el organismo detecta algún 

peligro o amenaza a su equilibrio 

¿Qué son las emociones?



ACTITUD POSITIVA   69

Las emociones no son ni buenas ni malas, sino reacciones aprendidas 
ante diferentes circunstancias.

El primer paso es reconocerlas, luego aceptarlas y por último, si crees 
que una emoción no es de ayuda para ti, puedes trabajar en modifi carlas.

Las emociones negativas pueden ser la consecuencia de la pérdida de la 
salud, pero las emociones positivas pueden deshacer esos efectos y mejorar 
el estado de salud. 

Si quieres puedes describir cuáles fueron o son tus emociones desde que 
comenzaste a vivir con diabetes, de esta manera te será más sencillo poder 
identifi carlas y así evaluarás si necesitas trabajar en ellas para cambiarlas.
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Cómo ver a la diabetes como un aliado

Reacciones
Negativas vs. positivas

No hay forma de lograrlo Al menos lo intentaré

Esto no funcionará Puedo darle la vuelta para que 
funcione

Es un cambio muy radical Voy a aventurarme a vivir de otra 
manera

Fracasaré otra vez
Allí voy otra vez, ahora con más 

experiencia

Soy el peor del mundo

¿Cómo podría mejorar?
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Ejercicios para aumentar la actitud positiva 
y combatir el estrés

La relajación es una excelente herramienta para controlar el estrés, pues 
reestablece el equilibrio fi siológico y psicológico.

Existen distintas técnicas de relajación, utiliza la que más disfrutes:
 Ejercicios de respiración.
 Ejercicios de tensión-relajación muscular.
 Ejercicios de visualización.

Aquí algunas sugerencias de ejercicios que puedes realizar en tu casa o 
en tu trabajo, cuantas veces lo desees al día.

Estos ejercicios evitarán tensiones y malestares, ayudando a aumentar tu 
energía y actitud positiva.
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Tal como has aprendido a lo largo de esta libreta de viaje hacia el conoci-
miento del autocuidado de la diabetes tipo 2, el control es parte esencial para 
retrasar la aparicion de complicaciones.

Es importante tener en cuenta que mantener el azúcar en sangre dentro 
de los rangos 70 a 130 mg/dL en ayunas o hasta 180 mg/dL dos horas des-
pués de la comida, como también mantenerte dentro de las metas estableci-
das por tu médico tratante, te aleja de la aparición de complicaciones.

Las complicaciones de la diabetes se dividen en dos 
grandes grupos

Complicaciones microvasculares: es decir, que involucra vasos sanguíneos 
más chicos, a veces del grosor de un cabello. Si los niveles de azúcar en sangre 
se mantienen elevados por mucho tiempo, ese azúcar que no puede entrar en 
la célula para darle energía se va depositando en estos vasitos y va impidiendo 
que haya una correcta llegada de sangre a distintos órganos.

Complicaciones macrovasculares: se trata de complicaciones asociadas 
a arterias y venas de mayor calibre, donde el azúcar va endureciendo a los 
mismos, impidiendo que puedan funcionar correctamente afectando la ade-
cuada llegada de sangre a órganos como corazón y cerebro.

Los órganos que se ven principalmente afectados son ojos, riñones, 
encías y dientes, pie, aparato reproductor femenino y masculino y por su-
puesto corazón y cerebro.

Entonces, la integración de todo lo que fuiste aprendiendo durante este 
viaje, te brindará la capacidad de evitar o retrasar estas complicaciones, 
y si ya vives con alguna de ellas, como por ejemplo retinopatía que es la 
complicación en la vista más asociada a la diabetes, puedes evitar que se 
intensifi que.

Por eso es vital que siempre estés informado y que desarrolles herra-
mientas que te puedan aportar soluciones para el día a día a través de una 
correcta educación en diabetes.
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Cada añoRiñón

Revisión diaria en el momento de la higiene
Revisión meticulosa cada año

Con antecedentes de daño: cada consulta
Pies

Cada 3 meses
A1C

(Hemoglobina
glucosilada)

En cada visita médicaPresión arterial

Al momento del diagnóstico y
cada añoPerfi l de lípidos

Al momento del diagnóstico
Si hay daño, revisión anual
Si no hay daño, cada 2 años

Ojos

Al momento del diagnóstico
Cada añoNeuropatía

Toma el control de tu diabetes, empodérate y aprende a convivir con ella 
de una manera saludable.

A continuación verás una lista de los controles recomendados para que 
te realices, y la frecuencia adecuada de cada uno de ellos.
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Pie diabético, ¿qué es?

El pie diabético incluye una serie de síndromes causados por alteraciones 
de los vasos sanguíneos y los nervios, que pueden dar lugar a la aparición de 
lesiones o úlceras inducidas por traumatismos menores, que pasan inad-
vertidos.

Cortar las
uñas en línea

recta o
“cuadradas”
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Es importante prevenir… para eso hay una rutina diaria que puedes rea-
lizar:

 Secar bien los pies, sobre todo entre los dedos.
 Poner crema humectante hasta la rodilla y en la planta y parte anterior 

del pie (evitar la crema entre los dedos).
 Revisar la planta de los pies con un espejo de aumento, para ver si apare-

cen enrojecimientos.
 Evitar usar agua muy caliente.
 Usar jabón neutro.
 No usar herramientas de podología o muy agresivas, ya que se puede 

producir una lesión.
 Si se puede ir al podólogo especializado para el corte de las uñas mucho 

mejor, si no, cortarlas de manera recta.
 Utilizar una lima al agua para los bordes de las uñas.
 Si se observa cualquier anormalidad, hablar con el médico. 

Recuerda que siempre es mejor prevenir.

¿Cómo seleccionar un calzado apropiado para 
que no provoque lesiones?

1. Calzado amplio, para evitar presionar los pies.
2.  Flexible, sin costuras, de buena calidad, no áspero ni duro.
3. Que cubra dedos y talones.
4. Suela no resbalosa.
5. Talón reforzado.

Señales de alarma

 Enrojecimiento, hinchazón o aumento del calor.
 Ampollas.
 Deformidad funcional del pie.
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 Hormigueo o sensación de ardor.
 Dolor.
 Úlceras.
 Onicomicosis (hongos en las uñas).
 Si presentas alguna de estas manifestaciones en tus pies, comunícate de 

inmediato con tu médico.
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Medicación

Al vivir con diabetes hay diversos enfoques para ayudar a mantener tu glu-
cosa dentro de los parámetros normales. Todas llevan como principio de-
sarrollar un estilo de vida saludable como fuiste aprendiendo a lo largo de 
esta libreta. La alimentación saludable, el automonitoreo y el ejercicio son 
parte fundamental del tratamiento, sumado a un correcto control médico. 
La asistencia a la consulta y realizar los controles y el apego al esquema de 
medicación que tu médico haya indicado hacen del éxito una realidad.

Hay disponibles en el mercado diversos tratamientos, ya sean orales o 
inyectables, son opciones que tu médico tratante puede indicarte. Lo más 
importante es que sigas al pie de la letra las recomendaciones que el doctor te 
haga para que puedas obtener el mayor benefi cio posible de tu tratamiento.

Algunos de estos medicamentos pueden hacer que tu páncreas libere 
más insulina; otros hacen que las células de tu cuerpo sean más sensibles a 
los efectos de la insulina; otros pueden retrasar la absorción de los hidratos 
de carbono, permitiendo que tu insulina pueda actuar de manera más efec-
tiva, y hasta incluso pueden prescribirte insulina para ayudar a tu páncreas a 
trabajar de una manera más efectiva.

Tu médico puede recomendarte más de un medicamento, incluso in-
yectables, pero esto no quiere decir que estés en una etapa grave de tu en-
fermedad, sino que el profesional de tu confi anza consideró que es la mejor 
opción para ti.

La decisión sobre qué tipo de medicamento es el más adecuado para ti 
está basada en diversos factores como:

 Si tienes sobrepeso.
 Tus niveles habituales de glucosa sanguínea.
 Si tienes problemas de salud asociados.
 Potencia del medicamento.
 Posibles efectos colaterales.
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Cualquier duda que tengas al respecto, puedes apuntarla y platicarla con 
tu médico en cada consulta, para él será de muchísimo valor cada informa-
ción que le puedas proveer y cada inquietud que tengas con respecto a tu 
medicación.

La importancia de seguir las indicaciones 
de tu médico

Es importante te involucres en tu tratamiento y que puedas, junto con tu 
especialista tratante, tomar decisiones con respecto a él.

Cabe destacar que, como se enumeró anteriormente, tu médico tiene 
gran variedad de terapias para recomendarte, dependiendo de las caracterís-
ticas que presentes. Estas terapias pueden ser de presentación para consumo 
por vía oral, (comprimidos o pastillas) o inyectable.

Lo más importante es que si el médico te indica un medicamento que se 
aplica, no te asustes. No se trata de la etapa fi nal de la enfermedad, ni es un 
castigo; sino que hay distintos tipos de medicamentos para la diabetes que 
necesitan ser aplicados y no ingeridos.

La recomendación general es que no te quedes con la duda, pregúntale 
todas las inquietudes al médico. Muchas veces conocer cómo actúa el me-
dicamento y cuáles son las razones por las que el especialista que lleva tu 
tratamiento hace que tu adherencia al tratamiento sea mayor, lo que muy 
posiblemente se traduzca en el retraso de la aparición de complicaciones 
propias de la Diabetes.

Mitos sobre la medicación inyectable

mito
Se prescribe en las etapas críticas de la enfermedad.

respuesta 
Es falso. Tu médico puede tener diversas razones para prescribirte una 

terapia. Consúltalo con él, para que no te queden dudas al respecto.
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mito
Todos los medicamentos inyectables son Insulina. 

respuesta 
Actualmente existen diferentes terapias que se aplican de manera subcu-

tánea (en la grasita que está debajo de la piel) que no son insulina. Averigua 
siempre de fuentes seguras, como tu médico, qué tipo de medicación es y 
cómo va a actuar en tu organismo. 
mito

La insulina te dejará ciego.
respuesta 

Este es otro gran mito. Años atrás muchos pacientes tenían ese miedo a 
raíz de que se tardaba mucho en tomar la decisión de usar insulina en per-
sonas con Diabetes Tipo 2. Entonces, cuando se decidía su indicación, era 
frecuente que el paciente tuviera complicaciones, como la Retinopatía Dia-
bética, ya instaladas. Esto era el causante de la ceguera, mas no la insulina.

Algunos consejitos útiles 

 Siempre consulta con tu médico todas las inquietudes que tengas acerca 
de tu tratamiento

 Si el profesional hace cambios en tu medicación, sería bueno que lleves 
un registro de cómo te has sentido con esa nueva medicina indicada.

 Busca información confi able sobre tu medicación, alimentación y trata-
miento. Recuerda que internet no siempre te da información verdadera, 
¡acude a fuentes confi ables! Consulta con tu médico.
A continuación, encontrarás una lista de preguntas que pueden ayudarte 

a conocer más sobre tu medicación y llevar adecuadamente el tratamiento, 
suma a esta lista todas las que creas necesarias.

1. ¿Cómo actúa el medicamento?
2. ¿En qué momento del día conviene tomarlo?
3. ¿Tiene efectos secundarios? (esto es para evitar asustarse si se presenta 

alguno)
4. ¿Cuál es la técnica de aplicación correcta?
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Nombre del 
medicamento

Dosis Día Hora Observaciones

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

L –M –M –J –V –S –D

Recuerda que la organización y la planifi cación son la clave del éxito en el 
control de tu diabetes.

5. ¿Hay que comer algo al tiempo de tomar el medicamento o aplicárselo 
para evitar una hipoglucemia?

6. ¿Es conveniente que aumente el número de veces que se controla la glu-
cosa?

7. ¿Hay que tener algún cuidado especial para realizar actividad f ísica?

Cómo llevar un registro de toma o aplicación 
de tus medicinas

A continuación, verás una lista que puedes llenar para darte una idea acerca 
de cada uno de los medicamentos y los momentos que tienes para tomarlo/ 
aplicártelo.
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Autoevaluación

Ésta es la rueda de la autoevaluación, aquí puedes ir midiendo tu progreso. 
Desde el centro hacia los bordes, podrás ir pintando cómo estás con respecto 
a cada uno de los aspectos que se mencionan; esto va ascendiendo hacia los 
bordes del 1 (en el centro) hasta el 10 (en la parte más externa).

Para ello sólo es necesario ser autocrítico y colorear.
¿Qué nota te pondrías en alimentación? ¿Un 7? Ok… colorea 7 con rayo-

tas del centro hacia afuera.
Esto te permitirá ver tu avance.
¡Adelante! Es divertido y a la vez desafi ante.

Alimentación Retos cotidianos

Movimiento Automonitoreo

Medicación
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