
Tome Control de Su Diabetes 
 
El la mejor cosa que usted puede hacer para usted mismo. Puede ser difícil a veces, pero vale la pena.  En poco 
tiempo, usted se sentirá mejor y tendrá más energía. 
 
Empiece  

o Haga una prueba para su nivel de 
azúcar (glucosa) en la sangre.  
Pregúntele a su doctor (médico) cuando y 
que tan seguido debe hacerse la prueba. 

o Mantenga un registro de sus pruebas de 
sangre y 
sus 
medicinas.
La 
mayoría 
de los 
medidores 
vienen con un cuaderno de registro.  Haga 
un repaso de su cuaderno de registro con 
su médico.  

  

o Tome su medicina de la diabetes cómo 
su médico le indicó que lo hiciera.  

o Usted debe comer “comidas saludables” 
para controlar su nivel de su azúcar en 
la sangre.  Debe comer proteínas bajas en 
grasa, granos integrales, y frutas y 
“vegetales” con cada comida.  No deje 
pasar ninguna de sus comidas.  Nunca deje 
pasar más de 4 a 6 horas sin comer.  Trate 
de comer a la misma hora todos los días.   

o ¡Empiece a moverse! 
Debe empezar despacio, si 
no ha sido activo en el 
pasado.  Caminar después 
de sus comidas es una 
buena manera de empezar.  
Haga actividades de las 
cuales usted goza y sabe 
que va ha mantener. 

 

o Debe chequear sus pies 
cada día y aseguré que no 
tenga cortadas, ampollas, 
manchas rojas, y que no 
estén hinchados sus pies.  
Llame a su médico de 
inmediato sobre cualquier 
llaga que no sane.  

o Si usted fuma, ¡deje de fumar! Hable con 
su médico sobre como dejar de fumar.  

o Usted debe cepillar sus dientes y encías 
después de cada comida. También debe 
limpiar sus dientes con seda dental.  

Mantenga Estos Puntos en Mente  
o Mantenga un peso que sea saludable 

para usted.  Pregunte a su médico cuanto 
debe pesar.  Si usted está sobrepeso, debe 
perder 10 ó 15 libras para mejorar su nivel 
de azúcar.  

o Actué de inmediato si su nivel de azúcar 
es bajo.  Use tabletas o gel de glucosa.  
También puede usar 4 ó 5 dulces 
Salvavidas (Life Savers) ó 4 onzas de jugo 
o de soda (no dietética). 

o Aprenda más sobre la diabetes y cómo 
puede cuidarse usted mismo.  Pregunte a 
su médico en cuales clases o programas se 
pueda inscribir. 

o Pida ayuda de su familia y amigos.  
Participe en un grupo de apoyo para la 
diabetes.  Llame a su hospital local o 
ADA (por sus siglas en inglés) para 
encontrar un grupo de apoyo para personas 
con diabetes.  
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Trabaje junto con su Médico  
o Escriba sus preguntas en un cuaderno.  Lleve su cuaderno de registro con usted cada ves que consulte 

con su médico.  
o Pregunte a su médico sobre sus metas ideales del nivel de azúcar en su sangre.  
o Pregunte por la prueba A1c (examen de laboratorio que mide el nivel de azúcar en su sangre 

durante los últimos tres meses) por lo menos dos veces al año.  Debe informarse del resultado de su 
prueba y que significa.  

o Pregunte por una prueba de la presión de su sangre en cada consulta.  Pregunte a su médico sobre 
exámenes de colesterol y otras pruebas de sangre.   

o Debe quitarse sus zapatos y calcetines en cada visita.  Pregúntele a su médico que le examine sus 
pies.  

o Obtenga un examen de los ojos y riñones de menos una vez al año.  
o Haga una cita con su dentista de menos dos veces al año.  Dígale a su dentista que usted tiene diabetes.  

 
Ponga Metas Que Usted Puede Alcanzar  

o En vez de hacer una meta grande, divida su meta en varias metas chicas.  Digamos que usted quiere 
ser mas activo; entonces, empiece a caminar cinco minutos por día, tres veces a la semana.  Después 
trate de caminar por más tiempo o más a menudo.  

o Haga cambios los cuales usted puede seguir por el resto de su vida.  Si usted quiere perder de peso y 
mantener su peso sin aumentar, usted debe ser activo y debe limitar el tamaño de sus porciones de 
comida.  No se ponga a dieta únicamente.  

Crear un Plan para Vivir Mejor con la Diabetes  
o Piense en todas sus razones por querer controlar su nivel de azúcar.  Haga una lista y póngala donde 

usted la pueda ver todo el tiempo.  
o Piense cuales tentaciones le hacen quebrar sus metas cuando trata de controlar el nivel de su azúcar 

en la sangre.  Decida ahora mismo como puede superarlo.  
o Usted debe premiarse por mantener su control.  Alquile una película, 

compre una planta, o pase el tiempo con una amistad.  
o Pida ayuda a sus amistades y familia cuando usted este deprimido o 

necesita alguien con quien hablar.  

¡No Se Desanime!  
o Si usted no siguió las instrucciones, admítalo.  Aprenda de sus errores.  
o No sea tan duro con usted mismo.  Cometer un error no es el fin del 

mundo.  
o Olvide el incidente y siga adelante.  Tome un día a la vez.  
 

Para obtener más información 
Comuníquese con un instructor (educador) de diabetes (enfermeras, nutricionistas, farmacéuticos, o con otros profesionales de salud) 
También puede comunicarse con la Asociación Americana de Educadores de Diabetes “American Association of Diabetes Educators” 
al número, libre de cobro, 1-800-TEAMUP4 (1-800-832-6874). También puede visitar la pagina de Internet de www.aadenet.org y 
seleccione el enlace “Find an Educador.” 

 
Toda información en este folleto es únicamente para uso informativo y no substituye las instrucciones de su médico. 
Adaptado del National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC) el cual es el Centro Coordinador Nacional de información sobre la Diabetes. 

http://www.aadenet.org/
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