
¿Cuáles cuidados debo tener?
Puedes hacer ejercicio cuando tu glucosa este en rango (entre 100 y 
250mg/dl)², debes llevar carbohidratos simples (como jugo o fruta) por 
si tienes una hipoglucemia, mantente bien hidratado y monitorea tu 
glucosa antes, durante y después de tu actividad.

¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio?
Ayuda a controlar la glucosa, tener más energía, tener un peso adecuado, 
y también puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.

¿Con qué frecuencia se recomienda hacer ejercicio?
Se recomienda hacer un total de 150 minutos por semana sin dejar más de 

2 días sin realizar actividad, sin embargo puedes empezar poco a poco.¹

1- Asociación Americana de Diabetes 2- Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). 
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¿Cómo empezar 
a mejorar la calidad 
y cantidades en la 
alimentación? 

Tu desayuno, comida 
y cena deben parecerse 
lo más posible al plato 
saludable:

⁄₂ del plato vegetales,
¼ carbohidratos y
¼ proteínas.

¿Cómo es una dieta correcta? 
Debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada.
Con micronutrimentos (vitaminas y minerales) y macronutrimentos 
(carbohidratos, proteínas y grasas).

¿Qué efecto tienen los carbohidratos?
Impactan en los niveles de glucosa y requieren insulina. Hay carbohidratos simples 
o de rápida absorción, por ejemplo: jugos, frutas, refrescos, miel, lácteos y azúcar. 

Y carbohidratos complejos o de absorción lenta, por ejemplo: verduras,        
cereales integrales sin azúcar, tubérculos, leguminosas, pastas, avena y maíz.
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¿Cuántas veces al día debo medirme? 
Esto dependerá de tu tipo de diabetes y tratamiento, puede ser entre 
2 y 7 veces al día. Consulta con tu médico cuántas tomas de glucosa capilar 
debes realizar.

¿Qué es el automonitoreo de glucosa en sangre? 

Es la medición de los valores de glucosa en sangre a través de
un dispositivo llamado “glucómetro” o medidor de glucosa.

¿Para que sirve? 
Nos va a ayudar a identificar episodios de hipo e hiperglucemia,
conocer el impacto de los alimentos, medicamentos y ejercicio,

y saber cómo afectan las emociones.

¿Cuáles son los valores adecuados? 
Lo adecuado es manejar en ayuno valores entre 70 y 110 mg/dl y 

después de 2 horas de las comidas menos de 180mg/dl.¹

1- Asociación Americana de Diabetes. 
El contenido publicado es únicamente informativo y no está destinado para sustituir la recomendación, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Sólo su médico 
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Resistente al agua

Alertas de glucosa alta
y baja

Puede prevenir
hipoglucemia

Calcula la basal de
manera automática

Administra micro dosis de
insulina durante todo el día

Calculadora inteligente
para el cálculo de bolos

Conexión con monitoreo
continuo de glucosa

4 años de garantía
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Bomba de insulina

sin predicción
Bomba de insulina con

suspensión en predicción 
de hipoglucemia

Bomba de insulina con
modo automático
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¿Qué efecto tiene el alcohol en mi cuerpo?
El alcohol puede provocar hipoglucemia, es importante que siempre que vayas 
a tomar se acompañe con alimentos, medir la glucosa frecuentemente y que 
las personas que te acompañan sepan que tienes diabetes y sepan cómo 
actuar ante una baja de glucosa.

¿Qué cuidados se deben tener en el colegio?
Identificar signos y síntomas de hipoglucemia y saber cómo actuar, 
horarios de comida, contactos de emergencia, cómo aplicar insulina, 
y cuidados durante la actividad física.

¿Qué cuidados se deben tener en f iestas?
Tomar en cuenta la actividad física, realizar corrección de insulina en caso 

de necesitarlo, contabilizar todo lo que coma y requiera insulina,                         
y realizar monitoreo de glucosa frecuentemente.

¿Qué cuidados se deben tener al viajar?
Debes llevar todos tus insumos con cantidades extras (jeringas, insulina, 

glucómetro, lancetas, tiras reactivas), receta del médico dónde dice que vives 
con diabetes y requieres dichos insumos. Durante el viaje estar monitoreando 

la glucosa frecuentemente y hacer correcciones de hipo o hiperglucemia en 
caso necesario; cuidar que la insulina no pierda su ciclo de frío. Llevar 

identificación que indique que vives con Diabetes y que usas insulina.
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¿Cómo se trata? 
Seguir la regla de los 15: medir la glucosa en sangre, si es <70mg/dl comer

15 gramos de carbohidratos y medir nuevamente en 15 min, repetir el proceso
hasta que la glucosa vuelva a rangos normales (al menos en 100mg/dl).

En caso de hipoglucemia consultar a tu médico para indicaciones personalizadas.

¿Qué es la Hipoglucemia? 

Es el nivel bajo de glucosa en sangre <70 mg/dl o hipoglucemia severa <54mg/dl.  
Los síntomas pueden ser temblor, suduración, palpitaciones, hambre, confusión, 
mareo, debilidad, irritabilidad. Puede suceder por un error en la dosis de insulina 
para comidas, ejercicio en exceso, ayuno prolongado o exceso de insulina.

¿Qué es la Hiperglucemia?
Es el nivel elevado de glucosa en sangre >180mg/dl o hiperglucemia grado dos 
>250mg/dl. Los síntomas pueden ser orinar frecuentemente, mucha sed, hambre, 
piel reseca, visión borrosa, cansancio, nauseas, confusión. Puede suceder por un 
error en el conteo de carbohidratos y colocación de insulina, insulina en mal estado 
o mal refrigerada, no rotar el sitio de inyección, infección o estrés.

¿Cómo se trata? 
Hidratarse con agua simple, evitar realizar actividad física, inyectarse insulina 

rápida para corregir, medir frecuentemente la glucosa en sangre o usar
insulina nueva. Con glucosas mayores a 250mg/dl se deben medir cetonas

y seguir el protocolo adecuado en caso de salir positivas.

El contenido publicado es únicamente informativo y no está destinado para sustituir la recomendación, diagnóstico o tratamiento médico profesional. 
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