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La motivación le impulsa,
el hábito le hace continuar.

¿Tiene preguntas sobre su diabetes? Llame a Manejo de Enfermedades al número
702-242-7346 o al número gratuito 1-877-692-2059, TTY 711, o visite el sitio web de su plan
de salud.
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Si le baja la glucemia con
frecuencia, dígaselo a su equipo
de atención de la diabetes.

VIVIR BIEN CON DIABETES
Seis claves para cuidarse y manejar su diabetes
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Controlar la glucosa
en sangre
Controle su nivel de
azúcar y conozca su A1c.

Tomar sus medicamentos
Sepa para qué sirven sus
medicamentos. Tome la
cantidad correcta a la
hora indicada.

Proponerse comer sano
Reduzca el consumo
de carbohidratos
Coma muchas verduras
sin almidón, de colores
variados
Tenga en cuenta las
porciones y los horarios
de las comidas
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Hacer ejercicio
Trate de hacer 30 minutos
de actividad física por día.
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Mantener un peso
saludable

6

Completar los exámenes
preventivos anuales

Si tiene sobrepeso,
adelgazar le servirá para
controlar mejor la glucosa
en sangre, el colesterol
y la presión arterial, y
disminuir el riesgo de
complicaciones graves
por diabetes.

Examen con dilatación
de la pupila
Prueba de orina
A1c
Examen de los pies
Colesterol
Presión arterial
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¿Qué es la
Diabetes Tipo 2?

Nivel Alto de Glucosa en Sangre
(Hiperglucemia)

Los carbohidratos de los alimentos son la principal fuente de combustible del cuerpo. Durante
la digestión, los carbohidratos se transforman en azúcar, también conocida como glucosa. La
glucosa ingresa a las células del cuerpo con la ayuda de la insulina. La insulina es una hormona
que produce el páncreas y que permite al cuerpo usar la glucosa como fuente de energía o
almacenarla para el futuro.

¿Qué causa el nivel alto de glucosa en sangre?

Si tiene diabetes tipo 2, su cuerpo no usa la insulina de forma efectiva o no la produce en
cantidad suficiente. Esto hace que los niveles de glucosa en sangre suban. Como el azúcar en
sangre no puede entrar a las células, la glucosa sube. Puede pensar en la diabetes como un
“problema de insulina”, no un “problema de azúcar”.

y

El medicamento para la diabetes no está funcionando

y

Una infección o una enfermedad

y

Cambio en sus hábitos de ejercicio

y

Estrés

y

Cambio en la dieta

¿Qué debo hacer si tengo un nivel alto de glucosa en sangre?
Siempre
tiene sed

Cansancio
permanente

Visión
borrosa

Problemas
sexuales

Heridas que
no cicatrizan

¿Cuáles son los
síntomas de la
diabetes?

Infecciones
vaginales

Micción
frecuente

Siempre
tiene
hambre

Pérdida
de peso
involuntaria

Es posible que tenga solo algunos de estos
síntomas. Cuéntele a su equipo de atención
de la salud lo que está experimentando.
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Insensibilidad
u hormigueo
en las manos
o en los pies

y

Tome sus medicamentos para la diabetes según las indicaciones.

y

Beba entre 8 y 10 vasos de agua por día, salvo que su proveedor de atención de la salud le
diga lo contrario.

Siga controlando sus niveles de glucosa en sangre y llame al médico si se
mantienen por encima de su objetivo.

Dolor de
cabeza

Boca seca

Aumento
de la sed

Debilidad

¿Cuáles son los
síntomas de la
hiperglucemia?

Visión
borrosa

Micción
frecuente
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Nivel Bajo de Glucosa en Sangre
(Hipoglucemia)
¿Qué debo saber sobre el nivel bajo de
glucosa en sangre?
y
y
y

Es un nivel de glucosa en sangre inferior
a 70 mg/dL
Puede producirse muy rápido
Si no se la trata, puede provocar un coma

¿Cuáles son las causas de la hipoglucemia?
y
y
y

Sudoración

Irritabilidad

Complicaciones
de la Diabetes

No comer lo suficiente o saltearse
comidas
Necesidad de ajustar los medicamentos
Aumento de la actividad física

Somnolencia

¿Cuáles son los
síntomas de la
hipoglucemia?

Temblores

Hambre

Falta de
coordinación

Quizás no se sienta mal por tener la glucosa en sangre alta, pero con el tiempo, esto puede causarle
problemas graves.
La diabetes también puede afectar los ojos de
muchas maneras:
y Visión borrosa o visión doble
y Cataratas: opacidad del cristalino del ojo
y Glaucoma: presión en el ojo
y Retinopatía: daño en los vasos sanguíneos
de la retina, que puede causar ceguera.
Qué hacer:
y Programe un examen con dilatación de la
pupila cada año.
y Esté atento a cualquier cambio en la visión.
y Contrólese la presión arterial.
Avísele a su médico en estos casos:
y Tiene cambios en la vista que duran más de
un día
y Pierde repentinamente la visión de un ojo
y Ve puntos negros, líneas o destellos de luz.

¿Cómo puedo tratar la hipoglucemia?
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PASO

02
PASO

vasos
sanguíneos
Tiny blood
vessels
leak
en la retina
fluid intolíquido
the retina

Ojo
Retinopatía
Diabética
Eyecon
with
Retinopathy
yand
Catarata
Cataract

El daño en los nervios, también llamado neuropatía,
puede hacer que usted no sienta las temperaturas
extremas, los cortes o los dolores.

Consuma 15 gramos de carbohidratos RÁPIDOS. Los siguientes son algunos ejemplos
(elija uno):
y tabletas de glucosa (confirme la dosis; y 4 onzas de jugo de frutas
normalmente, son 4)
y 1 taza de leche descremada o con 1 %
y 6 onzas de un refresco regular
de grasa

Cuando el flujo sanguíneo es deficiente —conocido
como enfermedad vascular—, es posible que los pies
no reciban por la sangre el oxígeno y los nutrientes
necesarios para que los cortes o las heridas cicatricen.

Espere 15 minutos. Vuelva a controlarse la glucosa en sangre (debería estar por encima
de 70 mg/dL). Repita el tratamiento si la glucosa no subió por encima de 70 mg/dL al
tomar 15 gramos más de carbohidratos de absorción RÁPIDA.
Si el nivel de glucosa en sangre no responde después de tres intentos, llame al 911.
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Normal
Eye
Ojonormal

Catarata
Cataract
Fugas de pequeños

La diabetes puede causar daño en los nervios y un
flujo sanguíneo deficiente hacia los pies

Úlcera

PASO

Vasos sanguíneos
sanos

Healthy blood vessels

PIE SANO

PIE CON ÚLCERA
DIABÉTICA

Es importante revisarse los pies todos los días y
avisarle a su médico si advierte algún problema en
la piel, entre otros, uñas encarnadas que pueden
lastimarle los pies.
Consulte a su médico si tiene dudas sobre cómo
cortarse las uñas de manera segura.

Una vez que la glucosa se normalice, coma una comida o un bocadillo que contenga proteínas
y carbohidratos.
Ejemplos: 1/2 sándwich de pavo, una barrita de proteínas o galletas de crema de cacahuate.

Si le baja la glucemia con frecuencia, dígaselo a su equipo de atención de la diabetes.
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Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en
sangre pueden dañar los nervios de todo el
cuerpo. Los síntomas de daño en los nervios,
o neuropatía, pueden abarcar desde dolor,
insensibilidad y ardor en los pies y en las piernas,
hasta problemas de estómago o de vejiga.
9

Las personas diabéticas corren mayor riesgo de
sufrir enfermedades cardíacas; esto incluye presión
arterial alta, ataques cardíacos y derrames cerebrales.
La glucosa alta en sangre daña los vasos sanguíneos
y los nervios que controlan el corazón, lo que deriva
en una enfermedad cardíaca. Las personas diabéticas
tienen el doble de probabilidades de morir por un
ataque cardíaco o un derrame cerebral. Además, son
más propensas a tener otros factores de riesgo, como
el colesterol alto. Consulte a su médico si debe tomar
una aspirina todos los días o algún medicamento
para el colesterol.

Arteria

La placa obstruye
el flujo sanguíneo

Derrame Cerebral
Derrame Cerebral
Hemorrágico

Una prueba de orina puede revelar las primeras señales
de daño en estos filtros que dejan que la proteína se filtre
en la orina.

Bloqueo casi
completo

Las personas diabéticas tienen más
probabilidades de sufrir un derrame cerebral. Un
derrame cerebral se produce cuando el suministro
de sangre al cerebro se interrumpe porque un vaso
sanguíneo se obstruyó. Esta obstrucción se debe a
la formación de un coágulo que va al cerebro. Las
obstrucciones temporarias en el cerebro, llamadas
AIT, producen un cambio repentino y breve de la
función cerebral. Algunos derrames ocurren por un
sangrado en el cerebro.

Riñón

Vena renal
Arteria renal

Qué puede hacer:
y

Fumar representa un riesgo aún mayor de enfermedad
cardíaca. Hable con su enfermera especializada en
diabetes sobre los programas para dejar de fumar que
ofrece su plan de salud.

Accidente
cerebrovascular

Los riñones filtran los desechos y el exceso de agua en la
sangre para fabricar orina. También ayudan a controlar la
presión arterial, mantienen los huesos fuertes y contribuyen
en la producción de glóbulos rojos. Si la glucosa en sangre
y la presión arterial se mantienen elevadas, pueden dañar
los pequeños filtros de los riñones.

y
y
y

Existen medicamentos para la presión arterial
Uréter
que también pueden proteger la función renal.
Consulte a su médico si debe tomar alguno de estos
medicamentos.
Propóngase disminuir la glucosa en sangre y la presión arterial con dieta y ejercicio.
Deje de fumar, ya que esto también daña los riñones.
Pregúntele a su enfermera especializada en diabetes qué otra cosa puede hacer para evitar
otros daños.

Mantener el nivel de glucosa en sangre recomendado es vital para evitar que se dañen los nervios y
los vasos sanguíneos, lo que puede ocasionar problemas en su salud sexual.
Los niveles altos de glucosa en sangre pueden
provocar daño en los nervios y en los vasos
sanguíneos. Esto incluye a los nervios y vasos
involucrados en la función sexual. Cuando
los nervios y vasos sanguíneos se dañan, el
flujo sanguíneo a los órganos sexuales puede
disminuir.
En las mujeres, esto puede afectar el deseo
sexual y perjudicar la lubricación. Los lubricantes
vaginales recetados o de venta libre pueden
servirle a la mujer que experimenta sequedad.

Obstrucción de los vasos
sanguíneos; falta de flujo
sanguíneo al área afectada

Rotura de vasos sanguíneos;
filtración de sangre

Las personas con diabetes tienen mayores probabilidades
de tener una mala salud bucal. Con el tiempo, los niveles
altos de glucosa en sangre pueden provocar enfermedad
de las encías o infecciones en la boca.

En los hombres, la diabetes puede dañar los
vasos sanguíneos y los nervios que controlan
la erección. Si se dañan los pequeños vasos
sanguíneos del pene, lograr la erección, y
mantenerla, también puede costarle más.
Consulte a su médico si los medicamentos con
receta son adecuados para usted, ya que no
siempre se recomiendan en personas que sufren
otras condiciones.
Muchos somos reacios a discutir inquietudes con
el médico. Que la vergüenza no le impida conocer
las opciones de tratamiento disponibles.
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Conozca sus
Valores

Medicamentos

¿Cuánto debería tener de glucemia?

Tome la dosis correcta de todos sus medicamentos, a la hora correcta.

Las pautas generales para los valores de glucosa en sangre son:

Si sufre un efecto secundario, hable de inmediato con su médico o con su enfermera. Algunos
efectos secundarios son temporarios.

Antes de las comidas: 80-130 mg/dL
Dos horas después de las comidas: Menos de 180 mg/dL

Cuando le quede medicamento para entre 3 y 5 días, pida su resurtido. A veces, procesar los
resurtidos puede demorar.

Antes de ir a la cama: Menos de 140 mg/dL
Al controlarse la glucemia con un medidor, usted conoce su nivel de azúcar en ese momento exacto.
A1c es la glucosa en sangre promedio de 3 meses y puede servir para determinar su nivel de control
general. Con estos valores, su médico determinará un plan de tratamiento.
Como parte de su plan de atención, asegúrese de hacer un seguimiento de los principales

valores de salud:

1 = A1c
Objetivo: Hable con su médico, ya que los niveles deseados de A1c pueden variar según la
edad y otros factores. Para la mayoría de los adultos con diabetes, el objetivo es un valor de
A1c inferior al 7 %.
2 = Presión arterial
Objetivo: Menos de 140/90
En algunas personas, la presión arterial objetivo inferior a 130/80 es un valor adecuado. Hable
con su médico sobre el tema.
3 = Colesterol
Colesterol total: Menos de 200
y HDL: Más de 40 (hombres); más de 50 (mujeres)
y LDL: Menos de 100
y Triglicéridos: Menos de 150
¿Cómo afecta la glucosa en
A1c
trol de
n
o
C
e
sangre el valor de A1c?
sd
Nivele

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

Más
Controlada

Menos
Controlada

126

154

183

212

240

269

Compruebe las fechas de vencimiento de todos los medicamentos. Pregúntele a su
enfermera especializada en diabetes cuánto tiempo dura la insulina una vez abierta.
Lleve sus medicamentos a las citas para compararlas con la lista que tiene el médico. Así,
se asegura de que usted y su médico están en sintonía, en especial, si a usted lo ven otros
médicos que también le recetan medicamentos.
Si suele olvidarse de tomar sus medicamentos, ponga una alarma, o use alguna aplicación de
recordatorios del teléfono.

Mitos Frecuentes vs. Realidad de la Insulina
Mito

Realidad

Si uso insulina significa
que fracasé controlando
mi diabetes.

Con el tiempo, la insulina que produce el cuerpo pierde
eficacia. Una de cada tres personas con diabetes necesitarán
insulina para controlar su glucosa en sangre.

Una vez que comience
a usar insulina, será
para siempre.

Algunas personas pueden necesitar menos insulina, o dejar
de necesitarla, si llevan una alimentación saludable y hacen
ejercicio regularmente.

Las inyecciones de
insulina duelen.

La insulina se inyecta en el tejido subcutáneo (o en la capa de
grasa). No hay muchos nervios en este tejido. Además, la aguja
es muy pequeña. Las inyecciones de insulina duelen menos
que los controles de glucosa en sangre.

298

Glucosa promedio en sangre (mg/dL)
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La Diabetes y la
Alimentación Saludable

Dónde Inyectarse
la Insulina

Elegir alimentos saludables es importante. Si usted entiende cómo afectan los alimentos su glucosa
en sangre, puede hacer elecciones que le ayuden a controlar mejor la diabetes.
Coma las comidas y los bocadillos a horarios regulares todos los días.
Consuma alimentos variados.
Incluya muchas verduras sin almidón, de colores variados.
Esté atento al tamaño de las porciones.
Coma lento y disfrute del sabor de cada bocado.
Aprenda a interpretar la etiqueta de Información Nutricional («Nutrition Facts») de los alimentos.

Parte superior
externa del
brazo

Abdomen

Ser diabético no significa que no puede comer pan, pastas, papas, arroz o dulces. Significa que
deberá tomar consciencia de qué come, cuánto come y cuándo come. Elegir sus alimentos a
consciencia le permite seguir disfrutando de la comida que le gusta, compartir comidas con los
demás, cenar afuera, o comer al paso.

Nalgas

Dividir el plato en secciones es una manera rápida de calcular porciones y elegir alimentos. Intente
mantener los horarios de las comidas y ser constante en la cantidad de carbohidratos que consume
en cada comida.

Parte superior
externa de los
muslos

Frente posterior

Parte posterior

Es importante ir rotando los lugares de inyección. Si siempre se inyecta en el mismo lugar, puede
formarse tejido cicatricial que impedirá que se absorba la insulina. Inyéctese, por lo menos, a 2 pulgadas
del ombligo, de lunares o de tejido cicatricial. Algunas formas de rotar los lugares de inyección:

Rotación de lugares
de inyección

Verduras sin
almidón

Carbohidratos

1/2 Verduras sin almidón
1/4 Proteínas
1/4 Carbohidratos

Proteínas

Nutrientes
Elegir alimentos saludables le aporta al cuerpo la energía y los nutrientes necesarios para funcionar
plenamente.

1 2 3

Carbohidratos: Aportan energía. Ejemplos: Frutas, cereales integrales, verduras con
almidón, leche, yogur.

1
4
6

2

3

3

7

5
8

4
8

2

1

7

5
6

1

2

4

3

Grasas: Aislamiento. Formación de células. Absorción de vitaminas. Contribuyen a sentir
saciedad. Agregan sabor y textura a los alimentos. Ejemplos: Aceite de oliva, aguacate,
frutos secos, semillas, mantequilla, aceites.

1

2

4

3

Proteínas: Generan masa muscular. Estimulan el metabolismo. Ayudan a la cicatrización
de heridas. Ejemplos: Frutos secos, frijoles, soja, carne de res, carne de ave, productos
lácteos, pescado, huevos.
Fibra: Da sensación de saciedad. Mantiene la regularidad intestinal. Baja el colesterol.
Equilibra el azúcar en sangre. Ejemplos: Verduras, frutas, cereales integrales, frijoles,
frutos secos, semillas.
Además, el cuerpo necesita vitaminas, minerales y agua.
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Recuento de
Carbohidratos
El recuento de carbohidratos es una manera excelente de elaborar comidas y bocadillos con
mucha flexibilidad. Quizás descubra que contar carbohidratos le permite disfrutar alimentos
nuevos y viejos favoritos con confianza. Antes de empezar a contar carbohidratos, hay que saber
leer las etiquetas de los alimentos. Al contar carbohidratos, empiece por dos detalles solamente:
el tamaño de la porción y los carbohidratos totales.

Para comenzar, hay algunas pautas generales para el recuento de carbohidratos.
Mujeres:
3 comidas por día/45 g de carbohidratos o menos
por comida de carbohidratos o menos por comida
0-2 bocadillos por día/15 g de carbohidratos o
menos por bocadillo

Hombres:
3 comidas por día/60 g de
carbohidratos o menos por comida
0-3 bocadillos por día/15 g de
carbohidratos o menos por bocadillo

Los carbohidratos no se «ahorran» para el futuro, ni se combinan carbohidratos de comidas
y bocadillos.
HORARIOS DE LOS CARBOHIDRATOS
Desayuno
Bocadillo Opcional

Almuerzo

Bocadillo Opcional

Cena

45-60 g de
carbohidratos

15 g de
carbohidratos

45-60 g de
carbohidratos

Observe el tamaño de la porción.
Observe los gramos de carbohidratos totales (g).
Si tiene más o menos que el tamaño de la porción que se indica, ajuste la cantidad de gramos
de carbohidratos que cuenta.

45-60 g de
carbohidratos

15 g de
carbohidratos

Una porción de este alimento equivale a 1 taza y
contiene 34 gramos de carbohidratos.

Dos porciones de este alimento equivalen a 2 tazas y
contienen 2 porciones de 34 gramos, o 68 gramos de
carbohidratos.

El sodio debe mantenerse por debajo de 2,300 mg
diarios. Lo ideal son 1,500 mg, como máximo, por día
para la mayoría de los adultos, en especial, quienes
tienen presión arterial alta.

La mayoría del sodio que consumimos
proviene de alimentos preenvasados,
no del salero.
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Prepare un plato colorido
de verduras para ir
comiendo durante el día.

Mito vs.
Realidad
Mito: Puedo comer todos los alimentos
sin azúcar que quiera, pues no contienen
carbohidratos.

Mito: El azúcar natural es saludable
y no necesito limitar el consumo de
estos alimentos.

Realidad: «Sin azúcar» no siempre significa
«sin carbohidratos». Si se usan sustitutos del
azúcar en alimentos que contienen una fuente
de carbohidratos, deben contarse en el plan de
comidas porque elevan la glucosa en sangre.
Ejemplos de alimentos sin azúcar que contienen
carbohidratos son el budín, las galletas, el jarabe
de panqué y la mermelada sin azúcar, y el helado
sin azúcar, o sin azúcar agregada.

Realidad: Por azúcar natural se
entiende azúcares que están presentes
naturalmente en los alimentos, como
la fruta y los productos lácteos. Si
bien los azúcares naturales suelen
ser una mejor opción para la salud, es
necesario contar los carbohidratos de
estos alimentos.

Mito: Debo dejar de beber refrescos
dietéticos, o de usar endulzantes sin azúcar
en el café o en el té.

Mito: El azúcar morena y los
endulzantes son más saludables que el
azúcar blanca.

Realidad: Los
sustitutos del azúcar
son endulzantes
que se usan en
lugar del azúcar, y
que no es necesario
contar en su plan de
alimentación. Entre
los endulzantes
sin azúcar están
el aspartamo, la
sacarina, la sucralosa y la stevia. Use estos
productos con moderación.

Realidad: La miel, el
azúcar morena y el agave
a veces se consumen en
lugar del azúcar común, o
de otros endulzantes, pero
es importante entender
que no son sustitutos del
azúcar. Todos contienen
carbohidratos. Use estos
endulzantes a consciencia,
ya que elevan la glucosa en
sangre rápidamente.

Mito: Ya no puedo comer alimentos con
almidón, como pan, pastas, papas y arroz.

Mito: Elijo productos integrales para
no tener que mirar la cantidad de
carbohidratos.

Realidad: Las personas diabéticas no tienen
que dejar de comer carbohidratos. Los
alimentos con almidón pueden integrar un
plan de alimentación saludable; al combinar
comidas y bocadillos, lo importante es el
tamaño de la porción.
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Realidad: Pasarse a productos
integrales es una decisión saludable,
pero recuerde que estos alimentos
contienen carbohidratos que deben
contarse para su plan de comidas.
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Ejercicio

Bocadillos
Los bocadillos pueden ser parte importante de un plan diario y servir para
mantener estables los niveles de glucosa en sangre entre comidas.

?

Arme unas cuantas opciones de
bocadillo como energizantes.

15-20 g
CARBOHIDRATOS EN UN BOCADILLO
y
y
y

Un bocadillo a media mañana y
a la tarde entre las comidas puede
ayudar a controlar la glucosa
en sangre.

Cómo baja la glucosa en sangre con el ejercicio:
La sensibilidad a la insulina aumenta, y esto significa que el cuerpo puede extraer el azúcar de
la sangre e introducirla en las células para usarla como energía.
Cuando se contraen los músculos, mueven el azúcar de la sangre a las células, haya o no insulina.

¿NECESITA IDEAS?

¿COMER AL PASO?

Los horarios son
importantes

El ejercicio es una manera excelente de bajar la glucosa en sangre.
El efecto de la actividad física en la glucosa en sangre varía según el tiempo que está activo y la
actividad que practica. La actividad física puede bajar la glucosa en sangre hasta 24 horas o más
después del ejercicio al aumentar la sensibilidad del cuerpo a la insulina.

y
y
y
y

Propóngase hacer actividad física, como mínimo,
30 minutos la mayoría de los días de la semana.
¡Encuentre una actividad que disfrute y persevere!

1/4 taza de hummus con 1 taza de verduras crudas
3 tazas de palomitas de maíz al natural
4-5 galletas de harina integral con 2 bastones
de queso en tiras
1/2 aguacate pisado sobre una tostada de harina
integral con tomate encima
1/3 taza de queso cottage con 1/2 porción de
fruta fresca
1 manzana pequeña
1 taza de frambuesas, fresas, o moras

BOCADILLOS CON BAJO
CONTENIDO
DE CARBOHIDRATOS O SIN CARBOHIDRATOS
y

Manténgase
hidratado
Más allá de la estación,
manténgase hidratado. Si le aburre
tomar agua, agréguele unas
rebanadas de pepino, o de limón.
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y
y
y
y

Bastones de apio con 1 cucharada de crema
de cacahuate natural
Huevo duro
Verduras crudas con 2 cucharadas de salsa
ranchera
Ensalada de atún con enrollado de lechuga
Rebanadas de pepino y tomate rociadas con
aceite de oliva
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Salud
Emocional

Estamos a
sus órdenes.

Por estrés, el cuerpo puede producir altos niveles de hormonas que afectan los valores de glucosa
en sangre. Cuando está estresado, quizás note que la glucosa en sangre es más alta que lo normal,
a pesar de que hace todo por controlarla. El estrés crónico puede aumentar su propensión a las
enfermedades y evitar que la glucosa en sangre baje.

El Programa Nuevo Comienzo para Pacientes con Diabetes incluye educación individualizada y
apoyo a cargo de una enfermera registrada especializada en diabetes.

Entre otras, son causas de estrés los problemas económicos, una enfermedad, el trabajo, las
obligaciones familiares, o un cambio en las relaciones personales. Cualquier cambio en la vida puede
provocarle estrés. Incluso los eventos felices o que son motivo de festejo, como una boda o un
ascenso, pueden ser causa de estrés.

Para obtener información y registrarse, llame a Manejo de Enfermedades al número 702-242-7346,
o al número gratuito 1-877-692-2059, TTY 711, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Referencias:
Diabetes.org; CDC.gov; Heart.org; estándares de cuidado de la ADA.

Para muchos de nosotros, el estrés afecta nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Sea
consciente de las maneras en que el estrés influye en el cuidado personal para la diabetes.
no tomar los medicamentos
saltearse los controles de glucosa
en sangre

elecciones de alimentación poco saludable
falta de ejercicio

Entienda que no existe una solución única para controlar el estrés. El primer paso para controlar
el estrés es identificar la causa. El siguiente paso es hallar soluciones según su estilo de vida.

HPN/HEW

SHL/HEW

Formas de Manejar el Estrés
Conéctese con alguien. Un consejero para psicoterapia, un amigo o familiar, o un miembro
del equipo de atención de la salud.
Conozca sus límites y determine si abarcar demasiadas cosas le hace sentirse abrumado.
Pida ayuda. No asuma que los demás saben que usted está sobrecargado.
Sea realista. Reconozca lo que puede y lo que no puede controlar en su vida.
Limite el tiempo con aquellas personas o situaciones que le estresan.
Priorice el descanso. La falta de sueño está conectada con muchas enfermedades crónicas.
Identifique sus prioridades. Arme una lista de aquellas cosas que no debe dejar para
más adelante.

Si le baja la glucemia con frecuencia, dígaselo a su equipo de atención de la diabetes.
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Tiene derecho a recibir ayuda e información en su idioma sin costo. Para solicitar un intérprete,
llame al número de teléfono gratuito para miembros que se encuentra en su tarjeta de
identificación del plan o los documentos de su plan.

HealthPlanofNevada.com

SierraHealthandLife.com

La cobertura del plan de salud es proporcionada por Health Plan
of Nevada.
La cobertura de seguro es proporcionada por Sierra Health
and Life.

La cobertura del plan de salud es proporcionada por Health Plan of Nevada. La cobertura de seguro es
(07/21)
proporcionada por Sierra Health and Life.
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