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Vivir con diabetes  

¿Qué es la diabetes?  
La diabetes es una enfermedad. Cuando usted tiene diabetes, hay demasiada azúcar 

(denominada glucosa) en su sangre. La diabetes no se puede curar, pero se se puede 

controlar. Si no se controla, la diabetes puede causar serios problemas de salud, como: 

 

 Enfermedades al corazón 

 Apoplejía 

 Insuficiencia renal 

 Ceguera 

 

Es la séptima de las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Todos, sin 

importar la edad, pueden sufrir de diabetes. Existen varios tipos. Los dos tipos principales 

son: 

 Tipo 1. El cuerpo no produce insulina. La insulina ayuda al cuerpo a usar la glucosa del 

alimento para energía.  

 Tipo 2. El cuerpo no hace o usa la insulina. Estas es la forma más común de la 

enfermedad. 

 

¿Se puede prevenir la diabetes?  
La causa de la diabetes de tipo 1 no se conoce enteramente,  lo cual hace difícil poder 

prevenirla. Aquellos con sobrepeso, son más propensos a contraer diabetes tipo 2. Usted 

puede hacer muchas cosas para prevenir o retrasar la contracción de diabetes tipo 2: 

 

 Hacer ejercicio regularmente 

 Ingerir alimentos saludables  

 Cuidar su peso  

 

Las personas con diabetes tipo 1 necesitan tomar insulina diariamente. Las personas con 

tipo 2 necesitan tomar pastillas o insulina. Aquellos con diabetes, deben revisar con 

regularidad sus niveles de azúcar en la sangre. Deben vigilar cuidadosamente a los jóvenes 

en la escuela, durante las actividades deportivas; entre otras. Si usted tiene diabetes, 

consulte con su médico, por lo menos dos veces al año, para encontrar y tratar los problemas 

a tiempo. 

 

Vivir con diabetes  
La diabetes es una enfermedad grave, pero usted puede aprender a manejarlo. A 

continuación, algunos consejos: 

 

1. Aprenda a revisar su propio nivel de glucosa en la sangre. Procure hacerlo una o dos 

veces al día. Revise los números con su médico.  
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2. Ingiera alimentos saludables. Esto incluye:  

 Frutas, verduras, pescados, carnes magras, pollo y leche bajos en grasa y queso.  

 Alimentos integrales, como pan integral y galletas, avena y cereales.  

 Alimentos hechos con poca grasa, aceite, sal o azúcar. Evite los alimentos fritos.  

3. Manténgase activo durante 30 a 60 minutos en la mayor parte de la semana. Caminar 

es una excelente manera de estar activo. 

4. Busque ayuda si se siente decaído. Hablar con un consejero, amigo, miembro de la 

familia, grupo de apoyo o un líder religioso puede ayudarle a sentirse mejor.  

5. Deje de fumar. Llame al 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669).  

6. Aprenda a manejar el estrés. El estrés puede aumentar el nivel de azúcar en la sangre. 

Es difícil eliminar el estrés de su vida, pero usted puede aprender a manejarlo. Las 

clínicas y los hospitales locales ofrecen apoyo y programas educativos gratuitos.  

7. Tome sus medicamentos cada día, según lo prescrito , incluso cuando se sienta bien. 

8. Revísese los pies todos los días. Llame a su médico si un corte, o dolor en los pies, no 

desaparece después de dos días. Si necesita atención, realice los planes respectivos para 

visitar un podólogo.  

9. Cepíllese los dientes y use hilo dental todos los días para evitar problemas con la boca, 

los dientes o las encías. 

10. Dígale a su médico si nota cambios en la vista. Realice un examen ocular cada año. 

 

Medicamentos de salud mental y el cuidado de la Diabetes  
Algunos medicamentos que usted toma para controlar los síntomas de la enfermedad 

mental pueden causar aumento de peso. Puede mantener el aumento de peso al mínimo al 

ingerir alimentos de saludables y al hace ejercicio regularmente. Asegúrese de revisar, de 

manera regular, su nivel de azúcar en la sangre. Además, siga tomando todos sus 

medicamentos. Converse con su médico acerca de su peso y la diabetes. No deje de tomar un 

medicamento recetado sin consultar a su médico. También conviene consultar con un 

médico sobre ciertos medicamentos, antes de usarlos. 

 

Recursos para la diabetes 
 

Programa de Educación Nacional de la Diabetes 

1-800-438-5383  

www.nimh.nih.gov 

Asociación de Diabetes de los Estados Unidos 

1-800-342-2383 

www.diabetes.org 

Asociación de Nutrición de los Estados Unidos 

1-800-366-1655  

www.eatright.org 

Asociación Americana del corazón 

1-800-242-8721  

www.americanheart.org 

 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

1-877-232-3422  

www.cdc.gov/diabetes 

http://www.nimh.nih.gov/
http://www.diabetes.org/
http://www.eatright.org/
http://www.americanheart.org/
http://www.cdc.gov/diabetes
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Instituto Nacional de Diabetes y enfermedades renales y digestivas /Centro nacional de 

información de Diabetes  

1-800-860-8747  

www.nimh.nih.gov 

 
Este documento es de carácter informativo. No pretende dar asesoramiento médico. No debe utilizarse para 
sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no respalda otros recursos que puedan 
mencionarse aquí. 

http://www.nimh.nih.gov/

