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¡PARA TENER EN CUENTA! 

Alimentación 

 

 Planificar las horas de las 

comidas y respetar la distri-

bución de las mismas. 

 Consumir alimentos de buena calidad nutricional: 

vegetales, frutas, granos integrales y tomar mucha 

agua si no lo tiene contraindicado. 

 Moderar consumo de carnes rojas y huevos. 

 Evitar azucares adicionadas, harinas blancas, gra-

sas trans y saturadas y la comida chatarra. 

Actividad Física  

 

La actividad física está asocia-

da a mejores controles de la 

enfermedad, debe consultar 

con su médico el plan de ejercicios adecuado para 

usted, adaptado a sus funciones y contraindicaciones, 

evite el sedentarismo. 

¡IMPORTANTE! 

Si usas insulinas o te realizas glucometrías en casa, 
ten presente desechar las agujas en una botella 
plástica y asegurarte de taparla bien antes de  

desecharla en la basura.  



¿QUÉ ES LA DIABETES?  

La diabetes es una enfermedad crónica que se 

caracteriza por el aumento sostenido de azúcar 

en la sangre, lo cual puede llevar a problemas 

cardiovasculares si no se controla debidamente. 

Es posible mantener controlada la 

enfermedad siguiendo las pautas 

de alimentación y actividad física, 

además del tratamiento farma-

cológico indicado por su médico. 

Esto permite mantener las cifras 

de glicemia en rangos aceptables 

para lograr eliminar los síntomas y 

disminuir la posibilidad de presen-

tar complicaciones. 

Qué puedes hacer 
si eres diabético. 

TIPOS DE DIABETES  

Diabetes tipo 1: El páncreas no produce insulina, hormo-

na necesaria para que la glucosa sea utilizada por el 

organismo. Se debe administrar insulina para su control. 

 

Diabetes tipo 2: En este caso el organismo no puede 

utilizar adecuadamente la insulina. El mayor porcentaje 

de diabéticos es de este tipo, muchas veces consecuencia 

de estilos de vida no saludables. 

El diagnóstico se hace a través de un examen de 

sangre que mide los niveles de glicemia. 

 

Diabetes: mayor a 126 mg/dl 

Prediabetes: de 100 a 125 mg/dl 

Normal:  70 a 100 mg/dl 

¿CÓMO SE PUEDE DIAGNÓSTICAR?  

Factores de riesgo de la diabetes tipo 2: 
 

 Antecedentes familiares. 
 Ser mayor de 40 años. 
 Estar en sobrepeso u obesidad. 
 Sedentarismo. 
 Hipertensión arterial o manejar niveles de  
     triglicéridos/colesterol altos. 
 Antecedentes de diabetes durante la gestación. 

¿Cómo prevenir la diabetes tipo 2? 

 

 Adopte estilos de vida saludables. 

 Realice actividad física regularmente. 

 Mantenga una dieta sana. 

 Baje de peso. 

 Evite consumir alcohol o tabaco. 

 

Metas diarias… 

 

 Desayunará saludablemente con lácteos 

    descremados, frutas y pan integral. 

 Incluirá en su alimentación porciones de  

    frutas y verduras. 

 Evitará  el consumo de bebidas azucaradas. 

 Bajará de peso. 

 Intentará hacer mas actividad física. 


