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Bienvenido al programa de educación en diabetes. 
 

 
El programa de educación en diabetes es parte importante de tu tratamiento y te 
ayudará a: 
 

• Conocer la mejor forma de cuidar tu diabetes.  
• Retrasar o evitar la aparición de las complicaciones asociadas a diabetes 

a través de comer saludablemente e incrementar tu actividad física. 
• Mantener una buena calidad de vida y el bienestar general mientras 

aprendes de tú diabetes.  
 

 
En este programa te informaremos muchas cosas acerca de tu diabetes. 
 

• Aquí hablaremos de qué hacer para cuidar: 
 

 Tus pies. 
 Tus dientes. 
   Tu salud en general.   
    Y de cómo cuidarte en los días de enfermedad o 

cuando tienes el azúcar alta o baja. 
 

• Aprenderás a reflexionar sobre la forma en que cuidas de tú diabetes 
(auto-cuidado) y los resultados que obtienes de esos cuidados. 

 
 Cuando reflexionas acerca de una conducta de auto 

cuidado estableces relaciones entre lo que haces para 
cuidarte y los resultados que se asocian a esas acciones. 

 
 

• ¿Por qué es conveniente reflexionar? 
 

 Porque la reflexión es la mejor forma de aprender, 
crecer, cambiar y de aceptar las condiciones personales de 
nuestra vida. 

 La mejor forma de estimular la reflexión son las preguntas. 
  Hacernos preguntas sobre nuestras acciones de salud 

nos permite darnos cuenta; que conductas queremos 
cambiar cuyos resultados no son buenos para nuestra 
salud. 
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También reconocerás la importancia de: 
 

• Tomar las decisiones de tú tratamiento ya que afectan tu vida y tu 
salud. 

 
• Aceptar que la relación entre tú y el equipo de salud, siendo dos 

expertos. El equipo de salud es experto en información y experiencia. Tú 
eres experto en lo que a ti te funciona mejor.  

 
• Saber que la mejor  relación entre el equipo de salud y tú es la 

comunicación y la colaboración. Ello, te llevará a relacionarte de forma 
diferente con el personal de tu módulo de diabetes. 

 
La información y las habilidades que desarrollarás en este curso te permitirán 
tomar decisiones informadas que podrás aplicar todos los días a los problemas 
de la vida cuando se tiene diabetes. 
 

• Aprenderás a usar varias técnicas de modificación de conducta y las 
aplicarás cuando quieras cambiar las conductas poco saludables que 
tienes (comer de más, fumar, tomar en exceso) y cuando desees 
mantener esos cambios saludables a largo plazo. Las técnicas son: 

 
 Establecer las metas de tu tratamiento. 
 Auto monitorear tus conductas. 
 Solucionar tus problemas para obtener lo que deseas. 
 Evitar recaer en hábitos no saludables.  
 Y enfrentar el estrés de forma saludable. 

 
• Conocerás qué es el apoyo constructivo de la familia. 
• Reconocerás la importancia de aceptar tus emociones y aprender a 

manejarlas. 
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A que sesiones puedes venir acompañado de un familiar o amigo y te pedimos 
que: 
 

• Programar tus citas a la unidad con anticipación. 
• Tenega la confianza de: 

 
 Preguntar lo que no entiendes. 
 Hablar de tus dificultades para llevar a cabo el tratamiento.  
 Expresar tus necesidades y preferencias. 
 Ser sincero y decir lo que piensas. 

 
Nos veremos una vez al mes, durante 2 ½ horas en éste salón. 
Te pedimos que llegues puntual. 
 
 
T e ofrecemos: 
 

  
 

• Juntos hacer de cada sesión una oportunidad para 
aprender. 

 
 Explicarte las cosas de la mejor forma. 
 Responder cada pregunta que tú nos hagas. 
 Ayudarte a que aprendas a reflexionar sobre el cuidado de tu 

diabetes. 
  Favorecer el desarrollo de tus habilidades para  tomar decisiones 

informadas. 
 Comprender tus dificultades para lograr las metas del tratamiento. 
 No regañarte. 
 Apoyarte en momentos difíciles. 
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Los temas que vamos a tratar en cada sesión son: 
 
 
Sesión No.1  

• Bienvenida.  
• Presentación del grupo 
• Actividad de aprendizaje No.  1 “la reflexión en mi vida”. 
• ¿Qué sabes acerca de la diabetes? 
• ¿Sabes cuántos tipos de diabetes existen? 
• Consecuencias de la diabetes en el cuerpo. 
• ¿Quiénes pueden tener diabetes? 
• Intolerancia a la glucosa. 
• Actividad de aprendizaje No.  2. 

 
Sesión No.2 

• Romper con los mitos acerca  de la diabetes. 
• Realidades acerca de la diabetes. 
• ¿Qué hay acerca del tratamiento de la diabetes? 
• Decálogo de la persona con diabetes tipo 2.  
• Medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. 
• Actividad de aprendizaje No.  3 “la diabetes en mi vida”. 
• Cómo establecer las metas de tú tratamiento. 
• Actividad de aprendizaje No.  4.  Tarea para llevar a casa. 

 
Sesión No.3 

• Auto- monitoreo. 
• Cómo checar tú azúcar en sangre. 
• Llevar registros para un mejor control. 
• Actividad de aprendizaje No.  5. Tarea para llevar a casa. 

 
Sesión No.4 

• Hipoglucemia y su tratamiento. 
• ¿Qué se puede hacer cuando baja el azúcar? 
• Hiperglucemia y su tratamiento. 
• ¿Qué hacer cuando sube el azúcar? 
• Actividad de aprendizaje No.  6. Tarea para llevar a casa. 
• Botiquín para los días de enfermedad. 
• ¿Qué hacer en los días de enfermedad? 

 
Sesión No.5 

• El plato del bien comer y selecciones saludables de alimentos. 
• ¿Cuánto debo comer? ¿Estoy comiendo demasiado? 
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Sesión No.6 
• Conteo de carbohidratos. 
• Aprender a leer etiquetas. 
• Endulzantes con y sin calorías. 
• Conteo de grasas. 

 
Sesión No. 7 

• Técnica de modificación de conducta: aprende a solucionar tus problemas. 
 
Sesión No. 8 

• Técnica de modificación de conducta: prevención exitosa de recaídas.    
• Técnica de modificación de conducta: enfrenta el estrés  saludablemente. 
• El estrés puede controlarse. 

 
Sesión No. 9 

• Actividad física y diabetes. 
• Situaciones que limitan temporalmente la actividad física aeróbica. 
• Precauciones al iniciar tu actividad física. 
• Actividad de aprendizaje No.  13. Tarea para llevar a casa. 

 
Sesión No.10 

• Cuida tus pies. 
• Cuida tus dientes. 
• Las vacunas y tu salud. 

 
Sesión No.11 

• Tu familia y tu diabetes. 
• Actividad de aprendizaje No.  15. Tarea para llevar a casa. 

 
Sesión No.12 

• La sexualidad y la diabetes. 
• Las emociones y tu diabetes. 
• Actividad de aprendizaje No.  16. Tarea para llevar a casa. 
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Sesión No.  1 
 

• Bienvenida. 
• Presentación del grupo. 

 
Actividad de aprendizaje No.  1:     “La reflexión en mi vida” 
 
Vamos a empezar. 
 
¿Por qué es conveniente reflexionar? 
 
La reflexión enriquece la vida humana porque permite analizar críticamente cada 
situación con la finalidad de entender su complejidad, significado, valor y 
consecuencias. 
La reflexión requiere que nos alejemos de una  experiencia y la analicemos 
críticamente  para comprenderla mejor. 
Reflexionar es hacernos preguntas sobre un hecho, un suceso o una experiencia 
estableciendo conexiones entre cosas que parecen no estar relacionadas. 
La forma más segura de aprender, madurar y cambiar es a través de la reflexión, 
por ello te invitamos a que reflexiones diariamente sobre las cosas que te pasan. 
 
Por ejemplo, te enseñaremos cómo reflexionar sobre tu cuidado de diabetes: 
 
¿Por qué entraste a  este programa educativo?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Escribe los motivos más importantes para cuidar de tu salud: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué es para ti tener diabetes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Hasta el día de hoy, qué has hecho para cuidarte? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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¿Lo que has hecho para cuidar de tu diabetes te ha  permitido mantener tu salud? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
¿Cuáles son las consecuencias negativas de tu forma de cuidar la diabetes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las consecuencias positivas de tu forma de cuidar la diabetes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué te gustaría cambiar para  cuidar mejor tú diabetes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 Después de responder las preguntas, ¿haz encontrado nuevas razones para 
cuidarte? ¿Qué áreas del cuidado de la diabetes quieres cambiar? ¿Cómo lo 
puedes hacer? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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¿QUE SABES ACERCA DE LA DIABETES MELLITUS? 
 
 La  Diabetes Mellitus es conocida simplemente como Diabetes, y los médicos la 
abrevian DM. 
 
¿Qué es la diabetes? 
 
Es una enfermedad en la que falta la insulina en el organismo y esa carencia 
puede ser total o parcial: en unos casos no hay  insulina o hay muy poca y en 
otros hay resistencia al efecto de la propia insulina.  
La insulina se produce en el páncreas y es necesaria para utilizar la energía, 
glucosa o azúcar en la que se convierten todos los alimentos que comemos. 
 

célula célula célula

sangre

Glucosa o azúcar

insulina

La insulina
Se une a la célula

La insulina abre 
la puerta de la
célula

La glucosa en la 
célula  se convierte

En energía

 
 
La insulina permite que la glucosa o azúcar entre en todas las células del cuerpo y 
se transforme en la energía que necesitamos para pensar, movernos, trabajar y 
reír. Cuando falta la insulina se eleva la glucosa o azúcar en la sangre, a eso se le 
llama (hiperglucemia).  
 
Las  molestias que se presentan por la falta de insulina y defectos o falla en su 
acción son: 
 
Poliuria: orinar muchas veces durante el día. El organismo reacciona con mucho 
deseo de orinar  para eliminar el exceso de azúcar en sangre.  
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Polidipsia: tener mucha sed, para recuperar el agua que se pierde por orinar 
muchas veces. 
 
 
 
 
 
 
 
Polifagia: mucha hambre, debida a que la energía que dan los alimentos que 
comemos, no se utiliza por falta de insulina. 
 

 
 
A estas molestias se le puede agregar, cansancio, visión borrosa, pérdida de peso 
inexplicable, infecciones frecuentes, enuresis (orinarse dormido), o nicturia 
(levantarse en la noche a orinar).  
 
¿Sabes cuántos tipos de diabetes existen? 
 
Actualmente hay descritos cuatro tipos de diabetes, la más frecuente es la tipo 2. 
 

• Diabetes Mellitus tipo 1. (DM1) 
• Diabetes Mellitus tipo 2. (DM2) 
• Diabetes Gestacional. (DMG) 
• Otros tipos de Diabetes. 

 
• Diabetes Mellitus tipo 1. (DM1) 

 
• A la DM1 se le conocía como la diabetes juvenil, porque se inicia 

generalmente antes de los 35 años de edad; aunque ahora sabemos que 
en algunos casos inicia después de esa edad. 

 
• También se le ha llamado   insulino – dependiente. 
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• Inicia cuando las células del páncreas encargadas de producir insulina se 
encuentran destruidas. 

 
• Para su tratamiento requiere insulina desde que es diagnosticada, ya que 

las células pancreáticas encargadas de la secreción de insulina están 
totalmente destruidas. 

 
• Cuando falta la insulina, el azúcar en la sangre aumenta sobre todo 

después de las comidas, y cuando los niveles de glucosa rebasan 180 
miligramos, pasan a la orina y a esto se le llama glucosuria (azúcar en la 
orina). 

 
• La DM1 no es curable, sólo se controla. 

 
• Los síntomas son mucha hambre (polifagia), mucha sed (polidipsia), 

muchas ganas de orinar (poliuria), cansancio y pérdida de peso; se 
presentan en forma muy aguda y requieren atención médica inmediata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diabetes Mellitus tipo 2.  (DM2) 
 

• A la DM2 también se le ha llamado “del adulto”, porque generalmente da 
inicio después de los 40 años. Pero últimamente se está presentado en 
personas con obesidad, cada vez más jóvenes. 

 
• También se le ha llamado diabetes no insulino dependiente. Pero en algún 

momento los pacientes con DM2 pueden necesitar insulina y se dice que 
son  personas con DM2 que requieren de insulina. 

 

cfff 
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• Inicia con falla en la acción de la insulina, poca producción de insulina, con 
la reserva de insulina en páncreas disminuida y una excesiva producción de 
glucosa en el hígado. 

 
• La DM2 es progresiva, igual que su tratamiento. Al inicio una alimentación 

adecuada, realizar ejercicio y disminuir de peso son suficientes, pero al 
paso del tiempo será  necesario tomar algún(os) medicamento(s). 

 
• Con la falta de insulina, el azúcar en sangre aumenta sobre todo después 

de las comidas. 
 

• Pueden pasar muchos años sin que se presenten síntomas. 
 

• Los síntomas, cuando están presentes son: mucha hambre (polifagia), 
mucha sed (polidipsia), muchas ganas de orinar (poliuria), infecciones 
frecuentes, cansancio y en ocasiones pérdida de peso inexplicable, orinar 
dormido y vista nublada. En algunos casos no se presenta ningún síntoma.  

 
• También pueden presentarse calambres, mala circulación, comezón, 

piquetes, ardor y dolor en diferentes partes del cuerpo. 
 

• Es hereditaria sobre todo si padre, madre o hermanos la han presentado, 
sin embargo; lo más importante para prevenirla y controlarla es el estilo de 
vida. 

 
• La DM2   es una enfermedad que tú puedes controlar. 
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• Diabetes Gestacional  (DMG) 
 

• Se llama diabetes gestacional a la diabetes o cualquier estado de 
intolerancia que se inicia o se reconoce durante el embarazo. 

 
• En toda mujer embarazada debe evaluarse el riesgo de diabetes 

gestacional.  Si se estima que es de alto riesgo debe someterse a un 
análisis de azúcar en sangre desde el principio del embarazo. Además, 
independientemente del riesgo de diabetes gestacional, todas las mujeres 
embarazadas deben someterse a un análisis de azúcar en la sangre  
durante las semanas 24 a 28 del embarazo (6º. a 7º. mes del embarazo). 

 
¿Cómo puede la diabetes gestacional afectar a mi bebe? 
 

• Macrosomia fetal (un bebé de más de 4 kg de peso al  nacimiento). 
 
• Traumatismos o sufrimiento fetal 

 
• Malformaciones congénitas 

 
• Hipoglucemia neonatal (baja de azúcar al nacimiento) 

 
• Obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular en su vida futura. 

 
• Una mujer que desarrolla diabetes gestacional tiene más riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2,  entre 5 y 10 años después de ese embarazo y 
requiere vigilancia estrecha y periódica. 

 
Seis semanas después del parto la mujer debe acudir a su clínica para que 
se le realice una curva de tolerancia a la glucosa.  Ello permitirá saber si ya 
está sana y no tiene diabetes, si tiene diabetes o si está en un estado de 
prediabetes o intolerancia a la glucosa. 
 

 DIABETES Y EMBARAZO 
 

La diabetes gestacional  puede repetir en los siguientes embarazos: 
 

• Embarazos que siguen a un embarazo donde hubo diabetes gestacional. 
 
• Hijos que pesaron  4 kg. o más en embarazos previos. 

 
• Cuando hay sobrepeso u obesidad o aumento excesivo de peso en el 

embarazo. 
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• Si antes del nuevo embarazo ya había anormalidades en el metabolismo de 
la glucosa. 

 
• Prediabetes.  

 
EL  A B C  en el control de la mujer con diabetes que se embaraza: 
 
A  Buen control antes del embarazo. (Consulta pre-concepcional) 
B  Buen control durante el embarazo. (Vigilancia Prenatal) 
C  Buen control post- embarazo. (Vigilancia Puerperal) 
 
 
El embarazo en una mujer que tiene diabetes descontrolada.  
 
 
¿Cómo afecta la glucosa  elevada al bebé?  
 
El mayor problema se presenta en la etapa de formación del bebé que va de la 
semana cero a la sexta del embarazo.  
 
La glucosa elevada influye en que el bebé tenga malformaciones como: 
 

• Labio y paladar hendido 
• Problemas  cardiacos 
• Problemas renales o disminución del tamaño de los riñones 
• Falta de maduración pulmonar 
• Bajo peso al nacer 
• Muerte fetal 

 
Para evitar lo anterior, es necesario planear el embarazo con tiempo y 
mantener antes, durante y después de éste un estricto control de la diabetes. 

 
• Otros tipos de Diabetes. 
 

Se trata de otros tipos de diabetes poco frecuentes.  Entre ellos están todos los 
casos de diabetes secundaria: por ejemplo, cuando se daña el páncreas por una 
infección viral o por una pancreatitis o al uso de medicamentos que alteran el 
azúcar en el cuerpo. 
 
¿Qué es la diabetes tipo 2? 
 
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), es una enfermedad progresiva que se 
manifiesta por cifras elevadas de azúcar en sangre. 
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En un inicio, se puede controlar con disminución del peso corporal, alimentación 
adecuada y ejercicio pero conforme va progresando; el organismo produce menos 
insulina y pueden llegar a necesitarse otros tratamientos. 
  
Todas las personas tenemos una glándula llamada páncreas, la 
cual esta ubicada por detrás y debajo del estómago. El páncreas 
es importante pues ahí se producen varias hormonas, entre ellas, 
la insulina. 
 
Cuando el azúcar esta fuera de control y hay elevación del azúcar o glucosa 
sanguínea por arriba de las cifras aceptables se presenta daño en diferentes 
órganos del cuerpo: la piel, el sistema nervioso, los ojos, el corazón y los riñones. 
Esto también predispone al paciente a tener infecciones frecuentes, ya que el 
sistema de defensa o inmunológico se encuentra deprimido. 
Algunas características de la insulina son: 

 
• Es una hormona producida por un grupo de células del páncreas, 

llamadas células beta. 
• Es necesaria para lograr que la glucosa sanguínea o azúcar  de los 

alimentos entre al interior de las células musculares, del tejido graso y del 
hígado. 

• Se secreta por el páncreas con el estímulo de la glucosa o azúcar. 
• Es necesaria para la formación de proteínas o estructuras del cuerpo. 

 
¿QUIÉNES PUEDEN TENER DIABETES TIPO 2  (DM2)? 
 
Existen factores de riesgo modificables y no modificables que te hacen 
candidato para desarrollar la enfermedad. 
 
Los factores de riesgo que sí podemos controlar y cambiar son los 
modificables: 
 

α) Sobrepeso, obesidad (gordura). 
β) Hipertensión arterial (presión alta). 
χ) Colesterol o triglicéridos altos (grasa en sangre). 
δ) Sedentarismo (poca actividad física). 
ε) Tabaquismo (fumar). 
φ) Depresión persistente 

 
Los factores de riesgo que no controlamos son los “no modificables”: 
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a) Herencia (La diabetes es más frecuente cuando hay antecedentes de 
padres o hermanos con DM2). 

 
b) Edad: a mayor edad mayor riesgo. Es importante realizar la detección de la 

diabetes; en medicina preventiva, a partir de los 25 años de edad y en 
todas las edades si existe uno o más factores de riesgo. 

 
c) Macrosomía fetal: 

 
•  Para la mamá: haber tenido un hijo que al nacer pesó 4 ó 

más Kilos.  
 

• Para el bebé: haber pesado 4 Kilos o más al nacer ó ser prematuro. 
 

d) Ser mexicano 
 
El sobrepeso y la falta de ejercicio son los factores más importantes para que se 
presente la Diabetes Mellitus  tipo 2, tanto en la niñez y adolescencia como en la 
edad adulta. 

 
Por esto para prevenir la diabetes o retrasar  las complicaciones de la 
diabetes  es importante  cambiar  hábitos en nuestra alimentación y realizar 
ejercicio de acuerdo a nuestra edad y estado de salud para  mantenernos 
sanos. 
 
La diabetes presenta varias etapas: 
 
Valores de glucosa 
sanguínea normalmente 
aceptables de 
70 hasta 100 mg/dl. 
 

Azúcar en sangre por 
arriba de lo normal, sin 
llegar a ser diabetes, se 
conoce como intolerancia 
a la glucosa y sus cifras 
van desde 100 hasta 125 
mg/dl en ayuno. 

 Cifras de azúcar en 
sangre de 126 mg/dl en 
adelante. Al menos en 2 
ocasiones distintas. 
  

SANOS 
 
 

PREDIABETES DM2 

cfff
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Características de la Intolerancia a la Glucosa o prediabetes (IG): 
 

• No hay ninguna molestia. 
 
• Las cifras de azúcar en sangre en ayuno son de 100 a 125 mg/dl, a este 

estado se le llama hiperglucemia de ayuno. 
 

• Si su médico le recomienda hacerse una prueba de tolerancia a la 
glucosa, la glucosa a las 2 horas estará entre 140 y 200 mg/dl, a este 
estado se le llama intolerancia a la glucosa. 

 
• Se puede tener cualquiera de las dos o ambas anormalidades. 

 
• Cualquiera de ellas por separado representan un riesgo mayor de tener 

diabetes. 
 

• En esta etapa el paciente puede durar entre 5 y 7 años 
 

• Con una alimentación adecuada, bajando un poco de peso y 
aumentando la actividad física moderada a 30 minutos diariamente, se 
puede retrasar o evitar el desarrollo de la diabetes.  
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Actividad de aprendizaje No.  2 
Tarea para llevar a casa 
 
 
 
¿Por qué es tan importante el páncreas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Puedes prevenir el desarrollo de las complicaciones de la diabetes? ¿Cómo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué factores de riesgo puedes controlar, para no desarrollar complicaciones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué tipo de diabetes tienes tú? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué es la intolerancia a la glucosa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Sesión No.  2:  
  
ROMPE LOS MITOS ACERCA DE LA DIABETES. 
 
Acerca de la diabetes, escuchamos con mucha frecuencia las siguientes ideas 
falsas: 

•  La diabetes  tiene cura. 
•  Es un castigo de Dios. 
•  Es contagiosa. 
•  Es causada por un fuerte disgusto. 
•  El nopal cura la diabetes. 
•  La insulina te deja ciego. 
•  Las personas con diabetes sólo pueden comer verdura. 
•  La diabetes es producida por comer muchos dulces, chocolates y 

postres. 
 
REALIDADES ACERCA DE LA DIABETES TIPO 2. 
•  Ya son muchas las personas con Diabetes en todo el mundo. 
•  La DM2 es el tipo más frecuente. 
•  Actualmente sabemos que la aparición de la DM2 se puede prevenir, 

o bien  aplazar por algunos años. 
•  La educación de las personas con diabetes es el primer paso para el 

buen control.  
•  Actualmente hay muchos médicos estudiando la diabetes y han 

demostrado que la diabetes se controla. 
•  Una persona con diabetes bien controlada tiene menos riesgo de 

presentar complicaciones, que una persona que lleva un mal control de su 
diabetes. 

•  Con una diabetes bien controlada, se puede vivir muchos años. 
•  La diabetes no es un castigo divino, no es contagiosa ni es causada por un 

disgusto. 
•  La insulina NO te deja ciego. 
•  La alimentación de la persona con diabetes es igual que la de 

cualquier otra persona que se alimenta sanamente. 
 
¿Sabias que Pedro Infante, El Papa Juan Pablo II, Amalia Hernández y Germán 
Dehesa padecieron o padecen Diabetes?   
Ellos han vivido bien con su Diabetes y…….. ¿Tú como quieres vivir con la tuya? 
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¿QUÉ HAY ACERCA DEL TRATAMIENTO DE LA DIABETES? 
 
Existen 6 áreas en el tratamiento de las personas con diabetes: 
 

1. Educación en Diabetes. 
2. Manejo saludable de aspectos psicológicos y relaciones familiares 

armónicas. 
3. Plan de alimentación. 
4. Plan de ejercicio físico. 
5. Auto-monitoreo de la glucosa sanguínea y de las conductas de auto- 

cuidado: alimentación y ejercicio (checar los niveles de azúcar en sangre y 
darte cuenta de lo que comes y del ejercicio que haces). 

6. Tratamiento con medicamentos cuando se requiera. 
 
El control de la Diabetes incluye: 
 

 Cifras normales de glucosa en sangre  (70- 130 mg/dl). 
 Cifras de presión arterial  (no más de 130-80 ml/mg). 
 Cifras de Colesterol  (menos de 200 mg/dl). 
 Cifras de Triglicéridos  (menos de 150 mg/dl ).  
 HDL  (en hombres más de  40 mg / dl y en mujeres mayor a 50 mg).  
 LDL  (menos de 100 mg).  
 Cifras de Hemoglobina Glucosilada  (debajo de 7.0%). 
 Controlar tu peso, y si tienes sobrepeso reduce del 5 al 10% del peso 

actual. 
 Índice de masa corporal  (no mayor a 25). 

 
• Examen general de orina cada seis meses (detección de 

microalbuminuria). 
• Estudio de fondo de ojo cada año. 
• Examen de los pies diariamente, circulación y sensibilidad cada vez 

que vas a consulta. 
• Limpieza dental diaria y examen de dientes y encías cada seis 

meses. 
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DECÁLOGO DE LA PERSONA CON DIABETES 
 

TÚ PUEDES LLEGAR A SER LA PARTE CENTRAL EN TU TRATAMIENTO 
 

1. Infórmate y conoce de tu diabetes (Educación en Diabetes). 
 

2. Acepta que eres una persona que vive con diabetes y que tienes 
emociones y conductas que afectan positiva y negativamente el control de 
la diabetes. 

 
3. Ten objetivos personales en el cuidado de tu diabetes, para ello debes 

conocer tus metas.  
 

4. Ten un plan  de alimentación de acuerdo a tus preferencias. 
 

5. Ten un plan de actividad física de acuerdo a tu estilo de vida y gustos. 
 

6. Realiza periódicamente el auto-monitoreo de la glucosa sanguínea y de 
otras conductas de estilo de vida, por ejemplo: la alimentación. 

 
7. Toma tus medicamentos como lo indique el médico. 

 
8. Ten presente el cuidado diario de tus pies, dientes y otras medidas 

preventivas que corresponden a tu situación y edad (examen de mamas o 
de próstata). 

 
9. Conoce las técnicas de modificación de conducta que te ayudarán a 

cambiar a largo plazo las conductas que no favorecen tu salud. 
 

10. Cuida tus relaciones familiares y sociales y aprende a manejarlas 
positivamente para que te apoyen en el cuidado de tu diabetes. 

 
De estos 10 puntos, ¿cuáles has realizado? (escribe solo los números) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuáles quieres empezar a llevar a cabo? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué necesitas para empezar a realizarlos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 
 
Recuerda que la diabetes tiene diversas etapas y es progresiva. Dependiendo de 
la etapa de tu diabetes será  el tratamiento específico para ti. A más años con 
diabetes mayor probabilidad de que tú médico te indique medicamentos para el 
control de tú azúcar. 
 
Actualmente existen muchos medicamentos para la diabetes tipo 2, tu médico 
elegirá el que pueda ayudar más en el control de tu diabetes. 
 
Entre ellos se encuentran: Las biguanidas (como la metformina), las sulfonilureas 
(como la glibenclamida), las tiazolidendionas (como la pioglitazona y la 
rosiglitasona), los inhibidores de las alfa-glucosidasas (como acarbosa), las 
meglitinidas (como la repaglinida y la nateglinida), además de las insulinas. 
 
Todas tienen mecanismos de acción diferentes, las biguanidas y tiazolidendionas 
actúan mejorando los efectos de la insulina.  Las sulfonilureas y las meglitinidas 
actúan aumentando la producción de insulina y la acarbosa actúa disminuyendo la 
absorción de azúcares en el intestino. El médico puede prescribírtelas solas o en 
distintas combinaciones. Usualmente se inicia con un solo medicamento y 
posteriormente se hacen ajustes a la dosis o se efectúa combinación de 
medicamentos de distinto grupo. También se pueden combinar con dosis variables 
de insulina. 
 
La elección del medicamento para cada paciente depende de varios factores que 
incluyen: si hay sobrepeso, otras enfermedades y la función del riñón, corazón e 
hígado. 
 
Todos ellos podrían causar efectos secundarios, pero esto es raro y son 
medicamentos muy seguros. El efecto adverso más frecuente es la hipoglucemia 
(es decir, una reducción excesiva de la glucosa [azúcar] de la sangre). Otros 
podrían causar algunas molestias  gastrointestinales y de la piel.  Tu médico debe 
saber que esto ocurrió y actuará apropiadamente al saberlo. Si fuera necesario 
cambiará tu medicamento por otro. 
 
Hay algunos medicamentos que utiliza el paciente para controlar enfermedades 
como la presión alta o las alergias. Algunos de estos, se contraponen a los 
medicamentos que usamos para el control de la diabetes, ya sea aumentando o 
disminuyendo su efecto. Pregunta a tu médico que medicamentos afectan el 
control de tu diabetes. 
 
Esta es una importantísima razón para no automedicarte y siempre acudir a tu 
médico o educador en diabetes para consultar todas las dudas respecto de los 
medicamentos que usas para cuidar de tú diabetes. 
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Con respecto a los medicamentos para la Diabetes, responde las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuáles son los medicamentos para el control de la diabetes que conoces? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Sabías que existen medicamentos que actúan aumentando o disminuyendo el 
efecto de otros medicamentos anti – diabéticos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

. “La diabetes en mi vida”.  
Reflexión 

 
¿Qué es para ti lo peor de vivir con diabetes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo te hace sentir eso? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué debería cambiar para que te sintieras mejor? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué estas dispuesto a hacer para sentirte mejor?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Pueden presentarse obstáculos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo los superarás? 
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Técnica de modificación de conducta: como establecer las metas del tratamiento 
 
Las técnicas de modificación de conducta te ayudan a cambiar los  
comportamientos que no favorecen tú salud, como son fumar, comer de más o no 
hacer ejercicio. Si ya identificaste que conductas quieres cambiar, aplica las 
técnicas que te enseñaremos a lo largo del curso; ellas te permitirán lograr los 
cambios deseados y mantenerlos a largo plazo. 
 
Establecimiento de metas es la primera técnica de modificación de la conducta 
que te enseñaremos. 
 
Establecer metas en el cuidado de tú diabetes es una parte muy importante para 
vivir bien con diabetes. 
 
Las metas son establecidas por la persona con diabetes de acuerdo a sus 
necesidades, preferencias y prioridades. Por eso, el primer paso es que 
reflexiones sobre las cosas de tú diabetes que son importantes para ti. 
 
¿Qué son las metas en el manejo de la diabetes?  
 
Son resultados medibles  del tratamiento. Por ejemplo:  
 
 Nivel de colesterol en sangre después de 1 mes de tratamiento.  
 Nivel de glucosa en sangre después de disminuir dos kilos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Otra forma de plantear tus metas es definiendo la meta que quieres alcanzar a 
largo plazo y planear otras metas a corto plazo; que te ayudarán a alcanzar la 
meta a largo plazo. Por ejemplo:  
 
“Peso 65 kilos y quiero llegar a 61 Kilos. Por lo tanto, debo bajar 4 kilos. 
 
Mi educador dice que puedo bajar esos cuatro kilos de forma segura en dos 
meses, si reduzco el número total de calorías que como diariamente”  
 

• La meta a largo plazo es: bajar cuatro kilos. 
• La meta a corto plazo es: disminuir las calorías totales que como 

diariamente. 
“O..., quiero aumentar mi actividad física a treinta minutos diarios, voy a empezar 
con cinco minutos de caminata diarios y cada semana aumentaré otros cinco”. 
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“O..., quiero obtener hemoglobina glucosilada de 6%. Para lograrlo voy a hablar   
con mi educador para planear el tratamiento que me permitirá lograr mi meta”.  
 
Resumiendo, las metas son un deseo o propósito que tú tienes con relación a tu 
tratamiento.  Algo que quieres lograr y deseas planear.  
 
También se pueden establecer metas en la educación para la diabetes 
 
“Primero quiero aprender unas cosas  y luego otras”. 
“Lo más importante para mí es la planeación alimenticia, luego el uso adecuado de 
medicinas y al final, la actividad física. Posteriormente deseo aprender todo 
aquello que me permita divertirme y pasarla bien; por ejemplo: cuidados cuando 
salgo de viaje.” 
 
Y en el cambio de estilo de vida también puedes planear metas: “primero 
adopto una alimentación sana y luego inicio mi caminata de 30 minutos diarios”.  
 
.Responde y reflexiona sobre éstas preguntas. Recuerda tus respuestas en la 
actividad de aprendizaje número tres (la de la semana pasada).  
“La diabetes en mi vida” 
 

1. ¿Qué parte de vivir con diabetes es la más difícil para ti? 
 
 
 
2. ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo te hace sentir eso? 
 
                                                                                                      
 
 
4. ¿Qué cambios deberías hacer para solucionar ese problema?  
 
 
 

 
5. Para alcanzar tus metas a largo plazo,  ¿Por donde tendrías que empezar? 
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En la pregunta uno, defines cuál es tú problema mayor viviendo con diabetes. En 
la dos, analizas lo que significa el problema para ti y en la tres, las emociones que 
trae el vivir con ese problema. 
 
La pregunta cuatro te invita a reconocer los cambios que deberías lograr para 
vivir mejor. En la pregunta cuatro te estamos animando a establecer las 
metas que son significativas para ti.  Recuerda que establecer una meta a largo 
plazo es pensar qué te gustaría cambiar a futuro. 
 
La pregunta cinco te ayuda a establecer los pasos (metas a corto plazo) que 
debes tomar para llegar a tu meta final.  En el presente iniciarás pequeños 
cambios que después de algún tiempo te permitirán alcanzar tu meta a largo 
plazo. 

 
Las metas no son permanentes. En la medida en que pasa el tiempo, cambian: tu 
estado de salud, tu vida social, tu situación de vida, tus necesidades y tus 
actitudes ante la enfermedad, por lo que necesitas plantear nuevas metas. 
 
De acuerdo a lo anterior,  establecer metas es un proceso continuo. 
Busca al personal de tu módulo de diabetes para pedir ayuda. 
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Actividad de Aprendizaje No.   4 
Tarea para llevar a casa.  

 
Siéntate tranquilamente en el lugar de tú preferencia Y REFLEXIONA sobre una 
meta que tú quieres alcanzar. Sigue los puntos a continuación y platícalos con el 
personal de tu módulo de diabetes. 
 

 Explora el problema 
 Determina el significado del 

problema 
 Identifica tus metas a largo plazo. 
 Establece tus metas a corto plazo 

 Define los tiempos en que vas a 
lograrlas 
 Planea diferentes formas de lograr las 

metas a corto plazo 
 Planea la acción  
 Piensa en los obstáculos que puedes encontrar para lograr tus 

metas a corto plazo 
 Haz un plan para superar los obstáculos 

 Actúa 
  

¿Lograste tu meta? Si no es así, vuelve a intentarlo!!! 
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La vida es una renovación constante... 
 
¿Para qué sirve establecer metas en tu tratamiento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Sabes cómo establecer metas en tu tratamiento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cual es tu problema mayor al vivir con diabetes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué estarías dispuesto a cambiar para que te sientas mejor viviendo con 
diabetes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Piensa en una meta realista a largo plazo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Ahora piensa en las metas a corto plazo que te permitirán poco a poco lograr tu 
meta a largo plazo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Estableces metas en tu vida diaria? ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué haces cuando quieres tomar decisiones importantes en tu vida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Sesión No.  3  
Técnica de modificación de conducta: auto-monitoreo 
 
La segunda técnica de modificación de conducta que te enseñamos es el auto- 
monitoreo. 
El auto–monitoreo o auto – observación, es una técnica que consiste en observar 
el comportamiento personal de manera frecuente.  
Muchas personas no están conscientes del grado en el que llevan a cabo 
diferentes conductas, tales como: comer, tomar alcohol o fumar. 
Cuando las personas observan con cuidado su conducta y se dan cuenta de que 
ésta no va de acuerdo con la conducta esperada personal o culturalmente; es muy 
probable que deseen cambiarla  para que esté de acuerdo con lo que “saben que 
debe ser”.  
Entonces puede iniciarse una acción correctiva para conseguir hacer lo que “debe 
ser”. 
Tú puedes auto-monitorear diferentes conductas: Toma de medicinas, el nivel de 
glucosa en sangre, los gramos de grasa que comes al día o el total de calorías en 
cada comida.  
 
Hacerlo  te ayudará a darte cuenta de las conductas de exceso que realizas. 
 
Generalmente se usa una hoja con varias columnas donde escribes por ejemplo: 
qué comiste, en que cantidad, a que hora y cuantas calorías contiene. 
Platica con el personal de tu módulo de diabetes para que juntos elaboren la mejor 
hoja de control para ti.  
 

 

Auto- registrar la conducta, puede
modificar   comportamientos fuera
de tú control como tomar en
exceso, fumar, comer mucho ó no
hacer ejercicio. 
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AUTO-MONITOREO DE LA GLUCOSA SANGUINEA 
 

ES RECOMENDABLE AUTO-MONITOREAR LA GLUCOSA PORQUE: 
 
 

• Se obtiene información útil para tomar decisiones en el plan de alimentación 
y el ejercicio. 

 
Es importante saber que: 
 

α) Los niveles de glucosa varían de un momento a otro, en situaciones como 
el estrés, las  infecciones,  el ejercicio y al  ingerir bebidas con alcohol, 
entre otros. 

 
β) El auto monitoreo, no mejora por sí mismo, el control de la diabetes.  

Solamente nos da los valores de la  glucosa. Lo que mejora el control de la 
diabetes es como usamos los resultados del auto- monitoreo. 

 
χ) El equipo que se usa para el auto monitoreo se llama monitor de glucosa. 

 
δ) El monitor es un equipo pequeño y ligero, que se puede guardar y 

transportar fácilmente. 
 

ε) Cada persona necesita una rutina personal de monitoreo. 
 

φ) El monitor de glucosa, es un equipo personal. No se recomienda medir la 
glucosa de amigos o vecinos.  Si lo haces, ten el cuidado de cambiar la 
lanceta antes de que tú lo vuelvas a usar. 

 
γ) La frecuencia en las mediciones va a depender del grado de control que 

queremos tener y de otras situaciones como: presencia de infecciones, 
hipoglucemias y cambios en el tratamiento o en el plan de nutrición. 

 
η) Te puedes medir tu glucosa en cualquier lugar fuera del hospital o 

consultorio. 
 

ι) El resultado es muy confiable y lo obtienes rápida y fácilmente. 
 

ϕ) La punción no duele,  la aguja es extremadamente delgada. Se recomienda  
cambiar la lanceta  cada tres punciones y de preferencia, cambiarla en cada 
punción. 

 
κ) La cantidad de sangre que se necesita es mínima y se obtiene de la 

punción en un dedo.    
 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA 
COORDINACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS 
 

  33 

λ) En ocasiones tu médico puede pedirte que evalúes tu glucosa en horarios y 
días seleccionados: 

 
• Dos horas después de las comidas, para evaluar fielmente el control 

del azúcar con el tratamiento. 
 

• En la noche o en la madrugada, cuando se sospeche que en esos 
horarios haya un efecto excesivo de los medicamentos 
(hipoglucemia). 

 

EXISTE UNA PRUEBA DE ¨MEMORIA¨ DE LA GLUCOSA QUE SE LLAMA HEMOGLOBINA 
GLUCOSILADA. NOS DICE QUE NIVELES PROMEDIO DE GLUCOSA, TUVISTE EN LOS TRES 
ULTIMOS MESES. 
 

ESTA PRUEBA JUNTO CON EL AUTO-MONITOREO SIRVEN PARA SABER EN QUE NIVEL 
DE CONTROL SE ENCUENTRA TU DIABETES. 

 
Constantemente debo evaluar mi: 
 

Peso corporal 
 
 
 
 
 
 

Examen de los pies 
 

Presión arterial 
 
 
 
 
 

 

CADA SEIS MESES 
 

Dientes y encías 
 
 
 
 

 
Fondo de ojo 
  

 

 
 

Examen general de orina 
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¿Qué parámetros debes CONOCER para el auto-cuidado de tú diabetes? (*) 
 

• Glucosa sanguínea 
• Hemoglobina glucosilada 
• Lípidos: 
 Colesterol 

 Triglicéridos 
 HDL (Lipoproteínas de alta densidad) 
 LDL (Lipoproteínas de baja densidad) 
• Microalbuminuria 

 
 
 
 
Valores Normales 
 

Parámetros Bueno 
Glucosa sanguínea 70- 110 
Hemoglobina glucosilada Debajo de 6.5 % 
Colesterol Menor a 200 
Triglicéridos Menor a 150 
HDL Más de 40 en hombres 

Más de 50 en mujeres 
LDL Menos de 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Estas  pruebas no suelen hacerse en casa, tu médico te pedirá que te las hagas en un 
laboratorio. 
 
Llevando registros para un mejor control........... 
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FORMATO DE MONITOREO DIARIO DE LA CONDUCTA DE 
ALIMENTACIÓN 

 
Día 
 Fecha 

Nombre 
  

 

HORAS ALIMENTO CANTIDAD LUGAR 
PERSONAS 
CON QUIEN 

ESTÁS 

EMOCIONES  QUE 
TIENES CUANDO 

EMPIEZAS A 
COMER 

7 am 
 
 
 

    

9 am 
 
 
 

    

11 am 
 
 
 

    

13 pm 
 
 
 

    

15 pm 
 
 
 

    

17 pm 
 
 
 

    

19 pm 
 
 
 

    

21 pm 
 
 
 

    

23 pm 
 
 
 

    

Otras 
horas 
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Cómo checas tu azúcar en sangre. 
 
Con  las manos limpias y secas: 
 
Técnica de punción con el lanceador: (*) 
 

1. Quita la tapa del lanceador 
2. Inserta la lanceta hasta que se oiga  “clic” 
3. Quita la protección de la lanceta y vuelve a tapar el lanceador. 
4. Ajusta el disco según el grosor de la piel. 
5. Acerca el dedo al lanceador haciendo presión y oprime el disparador. 
6. Masajea el dedo hacia la yema del mismo para obtener una gota de sangre 

de buen tamaño. 
  
En el aparato de monitoreo: (*) 

7. Inserta la tira en el medidor de glucosa.  
 

8. Coloca una gota de sangre suficiente en el lugar indicado en la tira. 
9. Espera el resultado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habla con tu educador en diabetes para que juntos determinen el 
mejor esquema de monitoreo para ti 

*Verifica las instrucciones de uso del fabricante, éstas pueden variar de un equipo 
a otro. 
 
Llevando registros para un mejor control... 
 
 

REGISTRA TU AZÚCAR Y TU TENSIÓN ARTERIAL CADA DÍA 
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Mes 
Nombre 

 
 AYUNO DESAYUNO 2 

HS. POST 
COMIDA
 2 HS. POST 

CENA
2 HS. POST 

TENSIÓN 
ARTERIAL OTROS 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       

 
Platica con tu médico acerca de la frecuencia del monitoreo 

 
Evaluación anual del control   

 
• Marca con rojo los valores que salen de los rangos normales. 
• Marca con verde los valores que están en rangos deseados. 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 
mensual  de 
glucosa en 
ayuno. 

            

Promedio 
mensual de 
glucosa 2 
horas post- 
prandial. 

            

Promedio 
mensual de 
tensión 
arterial. 

 
 
 

           

Promedio 
trimestral de 
colesterol 

 
 
 

           

Promedio 
trimestral de 
triglicéridos 

 
 
 

           

Promedio 
trimestral de 
HDL 

 
 
 

           

Promedio 
trimestral de 
LDL 

 
 
 

           

Promedio 
trimestral o 
semestral de 
hemoglobina 
glucosilada 

 
 
 

           

 
 
¿Quieres mejorar algún parámetro?....., Habla con tu médico 
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Actividad de aprendizaje No.  5 
Tarea para llevar a casa 
 
 
¿Para qué sirve el auto- monitoreo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Estarías dispuesto a cambiar tu conducta, si te dieras cuenta de que estás 
haciendo cosas que no ayudan al buen control de tu diabetes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué conductas puedes monitorear? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Haz tenido algún problema para monitorear frecuentemente tu glucosa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo puedes superar ese problema? 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
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SESION  4 
 
Hipoglucemia (azúcar baja) y su tratamiento. 
 

HIPOGLUCEMIAHIPOGLUCEMIAHIPOGLUCEMIA

Menos de 70mg/dl.Menos de 70mg/dl.

 
 
Se dice que tenemos una hipoglucemia cuando los valores de azúcar en sangre 
son de  70 mg/dl  y menos. 
 
Las molestias, cuando esto ocurre; son variadas y no van en relación con la 
cantidad de azúcar en la sangre. Puedes tener alguna o ninguna molestia cuando 
el azúcar en tu sangre esta más baja de lo normal. 
 

• Molestias: 
 

 Mareo 
 Temblor 
 Irritabilidad 
 Ansiedad 
 Llanto 
 Nerviosismo 
 Palpitaciones   
 Sudación fría 
 Hambre (de algo dulce) 
 Debilidad 
 Confusión 
 Cansancio 
 Dificultad para hablar 
 Visión borrosa 
 Pudiendo llegar a la inconsciencia y convulsiones.   
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Es importante saber que hay hipoglucemias sin síntomas, que pueden llevar a 
hipoglucemias graves.  
 
Las bajas de azúcar se pueden presentar por una o más de las siguientes causas: 
 

1. Medicamentos: 
 Que no sean los adecuados para la etapa de la diabetes en que te 

encuentras. 
 Tomar medicamentos para la diabetes en cantidades mayores a las 

que requiere tu cuerpo. 
 Interacción de medicinas (potencializan el efecto)  

 
2. Alimentación: 

 Bajo aporte calórico.  
 Saltarse comidas. 
 Dejar de comer mucho tiempo. (Ayuno prolongado) 
 Comer menos de lo que tu cuerpo necesita. 

 
3. Actividad física: 

 Ejercicio intenso, fuera de lo habitual y cuando no equilibras el gasto 
de energía con lo que comes y las medicinas que usas. 

 
4. Ingestión de alcohol. 

 
Es muy importante que las personas con quienes convives sepan reconocer 
los síntomas de hipoglucemia para que te puedan ayudar si eso ocurre. 
 
Las personas con diabetes deben traer siempre consigo una identificación 
con su nombre, un teléfono donde se pueda localizar a un familiar; y la 
especificación de que es diabético. 
 
¿Qué podemos hacer cuando se presenta una hipoglucemia? 
 
1.- Sí el paciente esta inconsciente, úntale en las encías miel o mermelada hasta 
que se recupere. Debes llevar a tu familiar al servicio de urgencias más cercano. La 
hipoglucemia se puede resolver rápidamente pero si se la deja progresar puede 
causar graves daños. 
 
2.- Sí el paciente esta consciente: 

a. Dale a beber medio vaso de jugo o refresco no dietético, o una cucharada de 
miel. 

b. Espera 15 minutos para nuevamente checar su glucosa con glucómetro (de 
preferencia) y si continúa con hipoglucemia repetir el punto anterior. 
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En caso de que el paciente no mejore 30 minutos después de haber iniciado el 
punto 2, habrá que llevarlo al servicio de urgencias de tu clínica u hospital general 
más cercano. 
 
Ya existen en México tabletas de glucosa, debes tomar tres y esperar quince 
minutos. Eso es lo mismo que tomar un poco de jugo, refresco no dietético o una 
cucharada de miel. 
En el último mes, has presentado algún síntoma o dato de laboratorio que sugiera  
hipoglucemia? ___________. 
 
Si la has presentado:  

a) ¿Has consultado con tu médico?  
b) ¿Lo has asociado con tu diabetes? 

 
 

Siempre que detectes que estás teniendo síntomas de hipoglucemia anótalo, 
relaciónalo con las probables causas y refiéreselo a tu médico para que te 

oriente sobre las mejores formas de evitar la hipoglucemia. 
 
 
Si durante la mañana te sintieras cansado, irritable, tembloroso, con necesidad de 
comer algo dulce y tu glucosa fuera de 40 mg/dl. ¿Qué medidas tomarías? 
 
A:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
B:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
C:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
Cuáles son las causas por las que baja el azúcar (hipoglucemia)?: 
 
1. _______________________________. 
 
2. _______________________________. 
 
3. _______________________________. 
 
4. _______________________________. 
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Hiperglucemia (azúcar muy alta) y su tratamiento 
 

HIPERGLUCEMIAHIPERGLUCEMIAHIPERGLUCEMIA

Más de 150mg/dl.Más de 150mg/dl.

 
 
La  hiperglucemia es un aumento de la glucosa en sangre por arriba de 140 mg/dl. 
 
Algunos de los síntomas de la hiperglucemia son parecidos a los de la 
hipoglucemia: 
 

• Visión borrosa. 
• Mucha hambre. 
• Debilidad. 
• Mareo. 

 
Otros síntomas de hiperglucemia son: 
 

• Muchas ganas de orinar. 
• Mucha sed. 
• Piel reseca. 
• Heridas que no cicatrizan. 
• Infecciones frecuentes y  perdida de peso inexplicable a largo plazo. 
• Calambres.  

 
Las causas de hiperglucemia (azúcar muy alta) son: 
 

1. Medicamentos: 
 

 Que no sean los adecuados para la etapa de la diabetes en que te 
encuentres. 

 Que hayas tomado menos pastillas, suspendido el tratamiento que 
venías usando o aplicado menor cantidad de insulina. 
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2.  Alimentación: 
 

 Alto aporte calórico (alimentos en abundancia y que contengan 
muchas calorías). 

 Comer mucho y frecuentemente. 
 

3.  Actividad física: 
 

 Suspender el ejercicio cuando se practica regularmente. 
 

4. Infecciones: 
 

 Los pacientes con diabetes tienen más riesgo de presentar todo 
tipo de infecciones y esta es una de las causas mas frecuentes de 
hiperglucemia (azúcar alta). 

5. Estrés: 
 Diferentes intervenciones médicas (cirugías) o enfermedades 

(neumonía, trombosis, infarto, depresión) pueden alterar el azúcar 
en sangre. 

 
Las hiperglucemias son muy frecuentes y la manera como vamos a actuar ante ellas  
depende de las cifras de glucosa que se tengan: 
 

1. Si tenemos cifras de 140 a  menos de 200mg /dl : 
a) Verifica que tu alimentación sea la adecuada. 
b) Toma agua a sorbos. 
c) Verifica la toma puntual de medicamento. 
d) Busca alguna infección agregada. 
e) Anota cualquier observación y avisarle al médico. 
f) Solicita cita con el médico. 

 
2. Si tienes cifras de 200 hasta  300 mg /dl. comprueba : 

a) Si tu alimentación es adecuada. 
b) Si hay o no deshidratación 
c) Si hay mucha sed, hambre, cansancio y orinas con frecuencia. 
d) Si tienes alguna infección. 
e) Anota cualquier observación para avisarle al médico. 
f) Acude con el médico  aún sin cita. 

 
3. Si tienes cifras de 300 mg/dl y más verifica: 

a)  Que la alimentación sea adecuada. 
b)  Si hay o no deshidratación. 
c)  Si hay mucha sed, hambre, cansancio y orinas con frecuencia. 
d) Si tienes datos de alguna infección. 
e) Anota cualquier observación para notificarla al médico. 
f) Acude al servicio de urgencias. 
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Tener la glucosa por arriba de 140 mg/dl por períodos prolongados ocasiona 
daños a todo el organismo. Recuerda que la diabetes no es solamente un 
aumento de “azúcar” en sangre, los niveles altos de azúcar persistentes   
ocasionan daños a: 
 
 
Ojos   (retinopatía diabética) 
 
Riñones (nefropatía diabética). 
 
Sistema Nervioso (neuropatía diabética) 
 
Ateroesclerosis (daño en las arterias del corazón, del cerebro y de otras partes del 
cuerpo) 
 
¿En el último mes, has presentado algún dato clínico o de laboratorio de 
hiperglucemia? _____________________________________________________. 
 
 
Si la has presentado:  
¿Has consultado con tu médico? _________________________________. 
 
 
Recuerdas cuáles son las causas de la hiperglucemia: 
 
1. _______________________________. 
 
2. _______________________________. 
 
3. _______________________________. 
 
4. _______________________________. 
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Actividad de aprendizaje No.  6 
 
 

Tarea para llevar a casa 
 
 
¿Cuáles son los síntomas de la HIPOGLUCEMIA? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los síntomas de la HIPERGLUCEMIA? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Sabes qué hacer en caso de que te dé una hipoglucemia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué harías si tuvieras una hiperglucemia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Te asusta saber que puedes presentar hipoglucemias? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo puedes evitar las hipoglucemias? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo puedes evitar las hiperglucemias?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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BOTIQUÍN PARA LOS DÍAS DE ENFERMEDAD 
 
Como todas las personas del mundo, de vez en cuando tendrás  enfermedades 
“comunes”, como son: gripa, diarrea, vómito o cualquier infección.  
 
En estas ocasiones tu cuerpo responde con elevación de glucosa; por lo que 
puedes necesitar la aplicación de insulina. 
 
Un accidente, cirugía, tratamiento dental o la tensión emocional también pueden 
aumentar la necesidad de insulina en tu cuerpo y por lo tanto ésas situaciones 
requieren el mismo manejo que las enfermedades comunes. 
 
Aquí te presentamos un “botiquín básico” que es conveniente que tengas en casa 
para los días de enfermedad. 
 
 
 
Monitor de glucosa 
 
 
 
 
 
 

 
Tiras reactivas 
de GLUCOSA 
(que no estén 
caducadas) 
 

 
 
Termómetro 
 
 
 

 
Baumanometro (para medir tú presión 
arterial) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sueros orales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono de urgencias de tu médico 
y de tu clínica de adscripción 
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¿Qué hacer en los días de enfermedad? 
 

 Mide tu glucosa en sangre por lo menos cuatro veces al día, 
antes de cada comida y al acostarte. Anota en una hoja el resultado. Si 
tienes más de 240 mg/dl no realices tú ejercicio habitual, hasta que tu 
nivel de glucosa se encuentre normal. 

 
 Mide tú temperatura y anota en una hoja el resultado. 

 
 Mide tú presión y anota en una hoja el resultado. 

 
 Bebe muchos líquidos (de 6 a 8 vasos de líquido al día) y usa suero 

oral; si tienes náusea o vómito llama a tú médico. Es posible que te recete 
una medicación para detener las náuseas o vómitos. 

 
 Descansa y mantente abrigado. 

 
 Si tienes vómito o dolor, llama a tú médico de inmediato. 

 
Sugerencias alimenticias para los días de enfermedad: 
 

• Té 
• Consomé 
• Gelatina de agua light 
• Galletas saladas o marías (cinco piezas) 
• Uso de Vida Suero Oral en caso de diarrea o deshidratación 
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Sesión No.  5  Bases para una alimentación saludable 
 
El Plato del Bien Comer y selecciones saludables de alimentos  
 
Todos deseamos comer sanamente pero la mayoría de las veces no sabemos 
cómo hacerlo. Recibimos información sobre cómo comer de todos lados: televisión, 
amigos, radio, revistas, médico y es difícil distinguir qué información es confiable y 
cuál no. 
 
Con lo que aprenderemos en esta sesión podrás tomar muchas decisiones 
correctas y valiosas sobre tu alimentación para sentirte mejor. 
 

EL PLATO DE BIEN COMER : ¡ La base para una alimentación sana 
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El Plato del Bien Comer: 
 

¿Cómo está conformado el Plato del Bien Comer? 
 
El Plato del Bien Comer incluye tres grupos de alimentos integrados de la siguiente 
manera: 
 
Grupo Verde: Verduras y Frutas:  
Verduras: acelgas, verdolagas, quelites, espinacas, flor de calabaza, huauzontles, 
nopales, brócoli, coliflor, calabaza, chayote, chícharo, tomate, jitomate, hongos, 
betabel, chile poblano, zanahoria, aguacate, pepino, lechuga entre otras. 
Frutas: guayaba, papaya, melón, toronja, lima, naranja, mandarina, plátano, zapote, 
ciruela, pera, manzana, fresa, chicozapote, mango, mamey, chabacano, uvas, 
entre otras. 
 
Grupo Amarillo: Cereales y Tubérculos 
Cereales: maíz, trigo, avena, centeno, cebada, amaranto, arroz y sus productos 
derivados como: tortillas y productos de nixtamal, cereales industrializados, pan y 
panes integrales, galletas y pastas. 
Tubérculos: papa, camote y yuca. 
 
Grupo Rojo: Leguminosas y Alimentos de Origen Animal (AOA) 
Leguminosas: fríjol, haba, lenteja, garbanzo, “alverjón”, alubia, chícharo seco, soya 
texturizada. 
Alimentos de origen animal: leche, queso, yogur, huevo, pescado, mariscos, pollo, 
carnes, embutidos. 
 
Hay dos tipos de alimentos que no están incluidos en el Plato del Bien Comer 
porque su consumo debe ser esporádico, así que, por lo general, ¡LIMITALOS!: 
 
Los azúcares que están conformados por: azúcar, mieles, mermeladas, chocolate, 
caramelos, ate, jugos industrializados y refrescos, entre otros. 
 
Los aceites y grasas incluyen aceites (soya, canola, maíz, olivo, etc.) y grasas 
como mantequilla, manteca, mayonesa, margarina, crema, chorizo, tocino. 
 
Por otro lado, las grasas que se consideran cardioprotectoras son aguacate, nuez, 
pistache, almendra, pepitas, cacahuate con cáscara; así como la recomendación 
de ingesta de de aceite omega 3 como son: pescado, aceite de olivo, aceite de 
canola. 
 

Procura que la distribución de tus alimentos se parezca a la del Plato del Bien 
Comer.  Imagínate tu plato por colores, ¿Se parece al Plato del Bien Comer? 

Si la distribución de tus alimentos se parece a la del Plato del Bien Comer podemos 
decir que tu dieta es E Q U I L I B R A D A. 
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¿Qué aportan los diferentes grupos de alimentos? 
 
Grupo Verde: Verduras y Frutas:  

 Aportan principalmente agua, fibra, vitaminas y minerales.   
 

Grupo Amarillo: Cereales y Tubérculos 
 

 Aportan principalmente energía (calorías). Algunos son una buena 
fuente de fibra y de proteínas. 

 
Grupo Rojo: Leguminosas y Alimentos de Origen Animal 
 

 Aportan principalmente proteínas, hierro, grasas y vitaminas. 
 

¿Puedo comer todos los alimentos que están en el Plato? 
Como una regla general debes saber que no existen alimentos buenos ni malos, 
pero sí hay alimentos que conviene más escogerlos por sus características 
nutrimentales. 
 
Puedes seguir la siguiente guía para elegir tus alimentos: 
 
 LIMITA 

 
PREFERIR 

 

Verduras y Frutas 

Jugos Frutas y verduras enteras 
Consumir siempre la 
misma fruta o verdura 

Varía tu selección de 
frutas y verduras o 
¡combínalas! 

 
 
 
---------------------- 

Chiles secos, calabacita, 
acelgas, espinacas, 
verdolagas, huauzontles, 
quelites, tomatillo, chile 
poblano y   hongos son 
buenas fuentes de hierro. 
Combínalas con cítricos 
para mejorar la absorción 
de hiero. 

Cereales y Tubérculos 

Cereales preparados con 
azúcar y grasa.  
Ejemplo: pan dulce, 
tamales, pastas con 
cremas. 

Se recomienda 
seleccionar los alimentos 
preparados con cereales 
integrales y sin grasa o 
azúcar. 

Leguminosas y 
Alimentos de Origen 

Animal 

Carnes con “gorditos” Carnes magras, pollo sin 
piel y pescado. 

Lácteos enteros. Lácteos descremados. 
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 Ya aprendí qué alimentos debo preferir ¿puedo hacer algo más? 
 
Complementa lo que has aprendido con las siguientes sugerencias: 
 

 Consumir al menos 6 vasos de agua sin azúcar al día. 
 Evitar preparaciones altas en grasas y calorías: fritos, capeados, 

empanizados, moles y pipianes.  Preferir: asados, horneados, 
guisados, empapelados. 

 Evitar al máximo las grasas de origen animal: manteca, crema, 
mayonesa, chorizo, tocino. Preferir grasas de origen vegetal: 
aceites, aguacate y oleaginosas como nueces y almendras. 

 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.  
 
Pregunta a un compañero lo que consumió el día de ayer. Registra tanto los 
alimentos como las bebidas: 
 

Desayuno 

 

Media mañana 
 

Comida 
 

Media tarde 
 

Cena 
 

 
Señala para cada tiempo (desayuno, comida, cena, etc.) el grupo al que 
pertenecen los alimentos que tu compañero consumió. 
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Muy probablemente seleccionar tus alimentos día con día es un reto. Ya has 
aprendido muchas cosas que puedes aplicar a tu vida para mejorar tu alimentación. 
Ahora complementaremos esa información con unos últimos consejos. 
 
¡Toma nota! 

 

 Planea lo que vas a comer.  Si necesitas llevar tus alimentos a la 
escuela o trabajo prepáralos con anticipación y procura tener en casa los 
ingredientes que necesitas para prepararlos. 

 No vayas al mercado o supermercado cuando tienes hambre, ¡eso 
hará que compres de más o alimentos que no son los más convenientes! 

 Mastica bien los alimentos, ¡disfruta cada bocado! 

 Procura hacer siempre tus comidas en los mismos horarios. 

 No dejes que pasen muchas horas (más de cuatro) sin comer. 

 Para comer entre comida escoge verduras ¿qué tal unos pepinos o 
jícamas con limón y piquín? 

 Decide la cantidad de tortillas que comerás y sólo pon esa cantidad 
para ti en la mesa. 

 Sirve tus alimentos en platos pequeños para que no tengas la 
sensación de que comes poco. 

 Intenta comer al menos dos veces por semana pescado. 

 Sustituye tu aceite líquido por aceite en aerosol ¡usa uno o dos 
disparos por cada platillo que prepares! 

 Consume 1.5 a 2.0 litros de agua al día ¡rellena una botella de agua y 
llévala contigo a donde vayas! 

 Una vez por semana, apunta lo que comes en todo el día y compáralo 
contra lo que se te ha recomendado ¡puedes ver lo que has mejorado!  

 Elige un cambio por hacer cada vez y una vez que lo logres ¡escoge 
una nueva meta! Puedes planear cambios semanales ¡así te será más fácil! 
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¿CUÁNTO DEBO COMER? 
 
Todos los días nos enfrentamos a estas preguntas y no siempre estamos seguros 
que la respuesta a la que llegamos es la correcta.   
Las porciones de alimentos que debemos comer son individuales, es decir, 
cambian de persona a persona.  Pero si no tienes un plan de alimentación 
diseñado específicamente para ti puedes seguir algunos de los siguientes 
consejos: 
   
      VERDURAS Y FRUTAS 

• 1 porción es del tamaño de un puño de adulto 

 
• Cuenta que tus frutas y verduras al día sumen 5 porciones. 

 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2a. 
¡Haz memoria!  ¿Cuántas raciones de frutas y verduras comiste ayer? 

 

En el desayuno 
 
Entre el desayuno y la comida 
 
En la comida 
 
Entre la comida y la cena 
 
En la cena 
 

   
 
   CEREALES Y TUBÉRCULOS 

     Una porción es: 
• Del tamaño de ½ taza para alimentos como arroz, cereal y 

pastas. 

• 1 pieza para alimentos como pan de caja, tortilla y papa. 

• ½ pieza para bolillos o teleras (sin migajón) 

• En desayuno y cena: no comas más de dos porciones al día 

• En comida: no más de tres a cuatro porciones.  

 

1 

2 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2b. 
 
¡Haz memoria!  ¿Cuántas raciones de cereales y tubérculos comiste ayer? 

 

En el desayuno 
 
Entre el desayuno y la comida 
 
En la comida 
 
Entre la comida y la cena 
 
En la cena 
 

 
   
   LEGUMINOSAS Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

     Procura, cada vez, no consumir más de  
• 1 taza de fríjol, lenteja, haba o garbanzo. 

• 1 pieza chica de pollo sin piel. 

• 2 rebanadas delgadas de jamón/pechuga de pavo o 
queso fresco. 

• La palma de tu mano en bisteces, filetes de pescado o 
pechugas aplanadas. 

 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2c. 
 
 
¡Haz memoria!  ¿Cuántas raciones de leguminosas y alimentos de origen animal 
comiste ayer? 
 

 

En el desayuno 
 
Entre el desayuno y la comida 
 
En la comida 
 
Entre la comida y la cena 
 
En la cena 
 

3 
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   AZÚCARES, ACEITES Y GRASAS 

• Procura, consumir azúcares no más de una vez por 
semana. 

• Las grasas animales evítalas. 

• Los aceites úsalos en pequeñas porciones para 
preparar o aderezar tus alimentos. 

• Las oleaginosas (nueces, pistaches, avellanas.), 
inclúyelas como complemento para tus alimentos pero 
no comas más de un puño por vez. 

 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 d 
 
 
¡Haz memoria!  ¿Cuántas raciones de azúcares y grasas comiste ayer? 
 

 

En el desayuno 
 
Entre el desayuno y la comida 
 
En la comida 
 
Entre la comida y la cena 
 
En la cena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Sesión No. 6 
Conteo de carbohidratos y grasas 
 
Los carbohidratos son sustancias que contienen muchos de los alimentos que 
consumes y que en conjunto con los lípidos o grasas y las proteínas te dan 
energía. 
 
Los carbohidratos son los nutrimentos que más modifican tus niveles de glucosa en 
sangre por lo que saber cuántos carbohidratos estás consumiendo te ayudará a 
controlar mejor tu glucosa. Entre más carbohidratos consumas, mayores serán tus 
niveles de glucosa: 
 

 
 
 
Los alimentos que aportan carbohidratos son: 
 

 Cereales y tubérculos  

 Frutas 

 Leguminosas 

 Leche y yogur 

 Azúcares 

 Verduras 
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¿Y cuántos carbohidratos aportan estos alimentos? 
 
 
Puedes consultar en esta tabla cuántos carbohidratos te aportan las diferentes 
porciones de alimentos: 
 

1 ración de hidratos de carbono es igual a: 
 
 

Cereales y 
tubérculos 

½  taza De cereal, arroz, pasta para sopa, elote 
cocido, avena 

½  pieza Bolillo sin migajón, barra de cereal, papa, 
elote, pan dulce, tamal chico. 

1 pieza Tortilla de maíz, pan de caja, papa chica, 
hot cake casero. 

5 pzas Galletas simples (marías, habaneras), 
palitos de pan. 

3 tazas Palomitas naturales 
Frutas un puño Lo que corresponda aproximadamente a un 

puño. 
½ taza de jugos naturales 

Leguminosas ½ taza Fríjol, lenteja, haba, garbanzo etc. cocidos 
Verduras Una ración es sólo 

si se consumen tres 
porciones a la vez 

½ taza cocidas 
1 taza crudas 
** el elote y la papa no son verduras 

Leche y yogurt 1 taza leche o yogur enteros o descremados 
 
 
Azúcares 

 

2 pzas  Galletas dulces 
1 cucharada Azúcar, miel, mermelada chocolate polvo, 

cajeta 
5 pzas  Caramelos o gomitas 

1 paleta De agua 
1/3 de taza Refresco o jugo industrializado 

 
 
Existen un grupo de alimentos que no aportan carbohidratos ni calorías, por lo 
que su consumo es libre: 
 

Alimentos libres 
• Especias 
• Café (prefiere sin cafeína) 
• Caldo de pollo o res desgrasado 
• Chicles sin azúcar 
• Refrescos sin azúcar 
• Polvos para agua sin azúcar 
• Cocoa 

• Chile piquín 
• Chiles 
• Gelatina sin azúcar 
• Limón 
• Tés 
• Vinagre 
• Mostaza 

 
Para poder contar los carbohidratos de tu dieta, debes contar las raciones de 
carbohidratos que comes en cada comida. 
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Para entender mejor toda esta información, veamos el siguiente ejemplo: 
 

 

Fernando comió para el desayuno: 
1 taza de jugo de naranja natural 
2 quesadillas de tortilla de maíz con queso de hebra con salsa 
1 taza de leche descremada con dos cucharaditas de café 

 
 
Contemos los carbohidratos que Fernando consumió en el desayuno: 
 

ALIMENTO 1 RACIÓN = RACIONES 
CONSUMIDAS 

RACIONES DE 
CARBOHIDRATO

S 
Jugo de naranja 
natural 

½ taza 1 taza = 2 
raciones 

2 

Tortilla de maíz 1 pieza 2 piezas = 2 
raciones 

2 

Queso de hebra No aporta carbohidratos 0 
Salsa En esa cantidad, no aporta 

carbohidratos 
0 

1 taza de leche 
descremada 

1 taza 1 taza = 1 ración 1 

TOTAL 5 
 
 

1 ración de carbohidratos = 15 gramos de carbohidratos 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3. 
 

 
 
 

 

Trabaja con un compañero.  
1) Cuenten cuántos carbohidratos consumió María en 

cada comida.  

2) También cuenten el total de carbohidratos del día. 

3) Conviertan los gramos de carbohidratos a raciones de 
carbohidratos 

Desayuno 
1 taza de hojuelas de maíz con 1 taza de cereal y ½ plátano picado. 
1 taza de té. 
 
Colación 
5 galletas maría 
 
Comida 
1 ½ taza de arroz a la mexicana 
½ pechuga de pollo asada  
1 taza de frijoles de la olla 
1 taza de refresco de manzana 
 
Cena 
1 ½ taza de coctel de frutas 
1 taza de té con 1 cucharada de azúcar 
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 Carbohidratos en los alimentos empacados 
 
Los alimentos empacados incluyen una etiqueta de valor nutrimental.  En esta 
etiqueta podrás consultar la cantidad de carbohidratos que contiene el alimento. 
 
En la etiqueta debes buscar: 
 

1. El tamaño de la porción. 
2. El número de porciones por paquete. 
3. La cantidad de carbohidratos por porción. 
4. La cantidad de fibra por porción. 

 
Información Nutrimental 
Tamaño de porción: 1 pieza: 22g 
Porciones por empaque: 2 
Cantidades por porción 
 
Contenido energético 90 kcal
Grasas (lípidos) 
De las cuales: 

2.7 g

Grasas saturadas 0.8 g
Grasas trans 0.0 g

Grasas 
monoinsaturadas 

1.4 g

Grasas poliinsaturadas 0.4 g
Colesterol 0.24 mg
  
Sodio 51.3 mg
 
Carbohidratos 
De los cuales 

15.5 g

Fibra dietética 1.8 g
Azúcares 0.0 g
 
Proteínas 1.7 g
 
• Yodo  15.2% 
• Vitamina E  12.4%
• Vitamina A  10.5%
• Vitamina B12   

9.1% 
• Vitamina B6   

8.2% 
• Ácido fólico(B6)  

7.5% 

• Vitamina B1  
7.2% 

• Vitamina B2  
7.2% 

• Vitamina C   
7.1% 

• Zinc   6.5% 
• Hierro   6.0% 
• Niacina (B3)   

5.2% 

1. Tamaño de la porción: en 
este caso es una pieza de  22 
gramos. 
2. Número de porciones por 
paquete: 2 porciones

3. Cantidad de carbohidratos 
por porción: 15.5 gramos. 
4. Cantidad de fibra por porción:  
1.8 gramos  
 

Si el alimento contiene 
más de 5g de fibra por 
porción, resta los gramos 
de fibra del total de 
gramos de carbohidratos 
consumidos. 
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Los porcentajes de Ingesta Diaria Recomendada (%IDR) 
están basados en las recomendaciones establecidas  para
la población mexicana dentro de la NOM-051-SCFI-1994.

 
Si consumes el paquete completo, es decir dos porciones, habrás consumido 31 
gramos de carbohidratos.   
 
Recuerda que una porción de carbohidratos son 15 gramos, así que 1 paquete de 
este producto son 2 porciones de carbohidratos. 
 

 ¿Cuántos carbohidratos puedo comer al día? 
 
Planea tu alimentación para no excederte en el consumo de carbohidratos en cada 
comida.  Sigue las siguientes dos reglas: 
 
Regla No. 1 En el desayuno, comida y cena consume un 

máximo de 4 raciones de carbohidratos 
Regla No. 2 En las colaciones consume un 

máximo de 2 raciones de carbohidratos 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4. 
 
Regresa al ejercicio anterior (Actividad de aprendizaje 6) y analiza si María logró 
cumplir con las dos reglas anteriores. Tacha la columna correspondiente: 
 

 REGLA 
ALCANZADA

REGLA NO 
ALCANZADA

Desayuno    
Colación   
Comida    
Cena   
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ENDULZANTES CON CALORIAS 

Endulzante Papel en la Nutrición 

Sacarosa Es el azúcar de mesa. Ésta no debe formar parte del plan 
de alimentación. Por su forma simple nos eleva el azúcar 
en sangre rápidamente. 

Fructosa Es el azúcar de la miel y de la fruta. 
Tarda más tiempo en elevar el azúcar en la sangre pero 
aporta la misma cantidad de calorías que el azúcar de 
mesa. 

Alcoholes 
Sorbitol 
Manitol 
Xilitol 

Se usan como sustitutos de azúcar en dulces, caramelos, chicles, 
chocolates.  
Sí aportan energía pero en menor cantidad y además su 
poder endulzante es mucho mayor que la sacarosa o 
azúcar de mesa. 
Su consumo en exceso causa diarrea y en casos 
extremos deshidratación, por ello no los deben consumir 
los niños. 

 
ENDULZANTES SIN CALORIAS 

Endulzante Cantidad 
segura en 
una sola toma 

Papel en la Nutrición 
 

Sacarina Niños:  
12.5 sobres 
Adultos:  
25 sobres 

 No elevan el azúcar en la sangre 

Aspartame 
Nutrasweet 
 

Niños: 
6 latas ó   
33 sobres 
Adulto:  
19 latas ó  
68 sobres. 

 No elevan el azúcar en la sangre 

Acesulfame-K Niños: 
7 sobres 
Adulto: 
20 sobres 

 No elevan el azúcar en la sangre 

Sucralosa Niños: 
7 sobres 
Adulto: 
20 sobres 

Se puede usar para 
hornear o cocinar a 
temperaturas altas 
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De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento y Control 
de la Diabetes se permite el uso de edulcorantes no nutritivos como 
aspartame, acesulfame de potasio, sucralosa y sacarina.  
 
Actividad de aprendizaje No.  10 
 

• Formar dos grupos  y elaborar dos recetas de postres sustituyendo 
azúcar por endulzantes no calóricos. 

 
• Prepararlo para su familia y comentar la siguiente sesión la 

aceptación que tuvo este nuevo postre. 
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Conteo de grasas 
 
Además de todo lo aprendido, cuidar tu consumo de grasas es muy importante.  Un 
consumo adecuado de grasas evitará que aumentes de peso y que tu colesterol y 
triglicéridos en sangre se eleven.  Las grasas también son conocidas como lípidos. 
 
Los alimentos que tiene grasa son: 

 
 Cereales con grasa  
 Alimentos de origen animal 
 Leche y yogur 
 Aceites y grasas 
 Azúcares con grasa 

 ¿Cuánta grasa al día debo comer? 
 
La grasa que consumimos se mide en gramos.  Sólo tu médico o nutricionista 
puede indicarte cuántos gramos de grasa debes consumir.  
Una vez que te hayan indicado la cantidad de grasa que te corresponde comer al 
día, podrás contar las grasas que comes en un día. 
 

 ¿Cuánta grasa tienen los alimentos? 
 
En la siguiente tabla puedes consultar la cantidad de grasa que tienen los 
alimentos: 
 

GRUPOS DE 
ALIMENTOS 

CONTENIDO 
DE LÍPIDOS 

POR PORCIÓN 

PORCIONES 

Cereales con 
grasa 

 
5 

½ Pieza de bisquet, Pan dulce, cuernito. 
¼ Pieza de tamal 
½  taza de: Puré de papa. 
1 pieza de: Tortilla de harina, tostadas de maíz fruta, hot cake, 
casero, waffle. 

Alimentos de 
Origen animal  

 
5 

30 gramos de cualquier carne, queso o embutido. 
1/3 de pieza de pollo sin piel 
1 huevo  entero o 1 huevo entero .  

 
 
Leche y Yogur  

 
4 

Descremados: 1 taza de leche, 1 taza de yogur,  1/2 taza de 
jocoque,  

4 Semidescremados: 1 taza de leche, 1 taza de yogur.  
8 Enteros: 1 taza de leche, 1 taza de yogur, 4 cucharadas de leche en 

polvo. ½ taza de leche evaporada.  
 
Aceites y 
grasas  

 
5 

1 cucharadita: de aceite. 
2 cucharaditas de: vinagre. 
1 cucharadas de: Pepitas, Nuez, cacahuate, almendra, semilla de
girasol. 
2 cucharadas: Guacamole. 
1/3 de pieza de aguacate  

Azucares con 
grasa  

 
5 

15g de Chocolate con azúcar, cocada. 
1 Cuchada  de chocolate en polvo. 
1 Cucharada de mayonesa  
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IMPORTANTE. 
 
Para contar las grasas que consumes en un día, registra los alimentos que 
consumes y suma los gramos de grasa que te aportan.  Mira el siguiente ejemplo: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5. 
 
Recuerda todo lo que consumiste ayer y cuenta, como en el ejemplo anterior, la 
cantidad de grasa que consumiste.  
 

Alimentos Gramos de grasa 
  

Alimentos Gramos de grasa 
1 taza de leche semidescremada 4 gramos 
1 taco de carne con guacamole   
 Carne de res      30 gramos  
 Guacamole         2 cucharadas 

 
5 gramos 
5 gramos 

1 taza de  flan 20 granos 
Total 34 gramos 
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Sesión No.  7 
Técnicas de modificación de conducta: aprende a solucionar tus 
problemas 
 
La parte más importante de solucionar un problema es ¿Qué piensas cuando 
tienes un problema?  La mayoría de las personas creen que tener un problema es 
malo, penoso o cosa de tontos. Por lo tanto, niegan o minimizan la importancia del 
problema y simplemente lo ignoran. 
 
Ignorar que existe un problema complica todo. Un problema al que no se le da una 
solución efectiva; crece y crece y se vuelve como una gran bola de nieve o una 
bomba de tiempo: 

 MUY PESADA!!! 
 
Para aprender a solucionar problemas debemos desarrollar una orientación positiva 
hacia la solución de problemas. Los psicólogos coinciden en que para solucionar 
cualquier problema debes tomar en cuenta siete puntos: 
 
1. Tener problemas es normal. 
Los problemas son una parte  natural de la vida. Aceptar que tienes un problema es 
el primer paso para que le busques solución. 
Un problema debe ser platicado con amplitud para que se le encuentre una 
solución. 
 
 
 
 
 
 
2. Piensa, antes de actuar: 
Con frecuencia actuamos impulsivamente ante un problema y hacemos lo primero 
que nos viene a la mente sin pensar en las  posibles consecuencias negativas ni en 
las probabilidades reales de tener éxito en la solución del problema.  
Antes de actuar mejor define con claridad el problema. 
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3. La mayoría de los problemas tienen solución: 
Una respuesta frecuente a los problemas es darse por vencido antes de tratar de 
solucionar el problema. Solamente podrás resolver un problema si TRATAS!!! de 
solucionarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Responsabilízate de los problemas y reconoce tu participación para 
crearlos y mantenerlos: 
 
Reconoce tu contribución en los problemas, analiza tus acciones y reacciones y 
piensa que eres capaz de cambiar las conductas que te generan problemas. 
Siempre se puede hacer algo para solucionar los problemas que nosotros 
propiciamos, sin embargo; cuando los problemas son generados por otros  
tenemos poco control. No podemos obligar a otros a hacer lo que queremos porque 
no podemos controlar las conductas de las otras personas. En los casos en los que 
otros son responsables de los problemas, lo más que podemos hacer es negociar 
con ellos. 
Sin embargo, lo más común es “que le echemos la culpa a otros”, por eso trata de 
ser objetivo y justo e inicia los cambios empezando contigo. 

 
 

 
 
 
 
 
5. Para solucionar un problema piensa en algo que puedes hacer, no en lo 
que no debes hacer: por ejemplo si el problema es que no le tienes confianza a tu 
doctor para decirle las cosas que te salen mal con respecto a la dieta, una mala 
decisión sería no ir a la consulta para no verlo y no tener que mentirle. 
En su lugar la solución adecuada sería acudir a consulta y decirle tus dificultades a 
la vez que le pides orientación para solucionarlas. 
 
 
 
 
 
6. La solución de tu problema debe ser legal y 
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socialmente aceptable: No te “pases de la raya!!!”. 
 
Una cosa es tener problemas económicos y otra pensar en asaltar un banco!!! 
Lo mejor es tratar de respetar los derechos de los otros a la vez que haces valer los 
tuyos. Tus soluciones deben ser socialmente aceptables. 
 
7. Las soluciones deben estar bajo tu control y de acuerdo a tus habilidades. 
 

Si no tienes control sobre la solución que pensaste mejor piensa en otra cosa 
para solucionar el problema. Solo podemos controlar nuestra conducta, no 
podemos controlar la de otras personas. Lo más que podemos hacer es 
negociar con otros, hacerles ver nuestro punto de vista y hacer peticiones. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

PASOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 

1. Reconoce que tienes un problema 
2. Define el problema con claridad 
3. Piensa varias formas en las que puedes solucionar 

el problema  
4. Piensa en las consecuencias de las posibles 

soluciones 
5. Decide que solución aplicarás 
6. Hazlo!!! 
7. Analiza el efecto de la solución sobre el problema 
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HOJA DE TRABAJO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 

1. Reconoce que tienes un problema: 
 
 

¿Qué señales (pensamientos, sentimientos y conductas) te ayudaron a darte 
cuenta que tenias un problema? _______________________________________ 
 
 

2. Define el problema con claridad: 
 
 

Describe la situación problema: 
 
¿Quiénes?_________________________________________________________ 
 
¿Qué?____________________________________________________________ 
 
¿Cuándo?_________________________________________________________ 
 
¿Dónde?__________________________________________________________ 
 
¿Qué quieres que cambie?____________________________________________ 
 
¿Qué desean los otros que cambie?____________________________________ 
 
¿Qué harías para solucionar el problema (piensa en varias opciones)?_________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Existe otra meta que debas alcanzar primero?____________________________ 
 
Lo que harías es: 
 
¿Positivo?_________________________________________________________ 
 
¿Legal y socialmente aceptable?_______________________________________ 
 
¿Tú tienes el control?________________________________________________ 
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3. Piensa varias formas en las que puedes solucionar el problema: 

 
¿Cómo llevarías a cabo la solución del problema? Piensa en cinco formas 
diferentes de realizar las acciones que van a solucionar el problema. 
 
Cinco caminos diferentes para llegar al mismo punto, la solución de tu problema. 
 
 
a) _______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
b) _______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
c) _______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
d) _______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
e) _______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
 

4. Piensa en las consecuencias de las posibles soluciones: 
 
 
¿Te satisfacen los posibles resultados?__________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Te ayudarán a solucionar el problema?_________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Van de acuerdo a los deseos de otros?_________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 

5. Decide qué solución aplicarás: 
 __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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 6 y 7 Hazlo!!! y analiza el efecto de la solución sobre el problema. 
 
Estos dos puntos van juntos porque harás lo que planeaste y verás el resultado de 
tu solución. 
 
¿Qué solución aplicarás? y ¿Cuándo empezarás a aplicarla? 
 
 ¡¡¡ Hazlo ya !!!  Y ve el resultado… 
 
¿Obtuviste el resultado esperado?______________________________________ 
 
Si no fue así ¿Qué más deberías hacer?_________________________________ 
 
Si lo que resultó no era lo que querías vuelve a empezar en el paso 
uno. 
 
No te desanimes!!!  Consulta a con el personal del módulo de 
diabetes. 
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Sesión No.  8 
Técnicas de modificación de conducta: 
 
Prevención exitosa de recaídas 
 
 
 
 
 
 
 
Los cambios necesarios para tener un estilo de vida que te proteja de 
enfermedades y complicaciones (comer saludablemente y hacer ejercicio físico con 
regularidad) pueden ser difíciles de lograr y cuando se logran son difíciles de 
mantener a largo plazo.  
 
Con frecuencia las personas “recaen” es decir vuelven a la conducta habitual: a 
comer de más y sin control, a no hacer ejercicio, y a fumar de nuevo. 
 
Los psicólogos han estudiado que ocurre en la conducta desde que se presenta 
una pequeña falla o “resbalón ó caída”: comer de más un día, dejar de hacer 
ejercicio unos días o volver a fumar  y la “recaída completa”: volver a comer de 
más todo el tiempo, regresar a la conducta inicial de fumar 10 cigarros diarios o de 
no hacer ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellos han  encontrado que hay situaciones de riesgo que favorecen que la persona 
“resbale”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprende a distinguir entre:  
 Caída: apartarte de tus 

hábitos saludables unos días. 
 Recaída: abandonar tus 

hábitos saludables y volver a 
los hábitos problemáticos. 
 
 

Las situaciones de riesgo son aquellas circunstancias en las que tienes 
mayor riesgo de presentar la conducta que quieres cambiar. 
Son situaciones que te dificultan lograr tus metas y te conducen a las 
caídas y a las recaídas. Por ejemplo: festejos. 

 
 Son aquellos momentos en los que tienes mayor 

probabilidad de  volver a caer en las conductas poco 
saludables que quieres cambiar. 
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Hay situaciones de riesgo personales, relacionadas con tus emociones y tu vida 
familiar; y hay situaciones externas que no dependen de ti; por ejemplo: 
celebraciones y convenciones sociales.  
 
Personales: Sociales o grupales: 

 
Emociones desagradables  
Emociones agradables  
Problemas familiares  
Problemas económicos  
Deseo de festejar 
Malestar físico 
Cansancio 
 
 
 
 
 
 

Presión de amigos 
Convenciones sociales 
Conflicto con otros  
Estilo de vida atareado 
 

 
Por ejemplo: 
Las emociones desagradables como la tristeza, la depresión, la ansiedad, los 
desacuerdos maritales o familiares y los problemas de cualquier tipo pueden hacer 
que abandones tu deseo de comer y vivir sanamente.  
 
Entonces puedes desear comer aquello que no querías, en cantidades enormes y 
evitar la actividad física. 
 
También las emociones agradables como la alegría y el deseo de festejar pueden 
hacer que comas alimentos que no querías comer por su alto contenido de grasas 
o azúcar. 
 
Puedes pensar “me merezco comer eso, he trabajado mucho” o “mi único gusto 
son las conchas de pan, me merezco comer más”; pensando así tienes la 
justificación para premiarte con la comida. 
 
Otras situaciones de riesgo ocurren cuando quieres probar que tienes “voluntad” y 
te paseas frente a tu alimento preferido creyendo que “tú eres más fuerte y no 
caerás”. Poco después puedes encontrarte comiendo como antes, de forma 
desordenada y excesiva el alimento de tu preferencia.  
 
Estar cansado, estresado o preocupado también puede favorecer que tú comas 
exageradamente y duermas de más.  
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Las reuniones con familiares y amigos, las visitas, celebraciones y los festejos son 
ocasiones llenas de “tentaciones”, en nuestra cultura la comida está asociada al 
cariño y por eso creemos que debemos comernos la comida que nos ofrecen 
independientemente de si tenemos hambre o no.  
 
¿Qué debes hacer en tus situaciones de riesgo?  
 
CADA PERSONA TIENE UNA FORMA ÚNICA Y ESPECIAL DE ENFRENTAR LAS 
SITUACIONES DE RIESGO. 
ALGUNAS FORMAS  SON EFECTIVAS Y NOS AYUDAN A NO RESBALAR, 
OTRAS NO SON EFICACES Y NOS HACEN RECAER. 
 
Se llama afrontamiento a las conductas que tenemos cuando respondemos a un 
problema difícil de resolver y manejar, por ejemplo: los antojitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La buena noticia es que tú puedes planear muchas cosas que te ayuden a superar 
una situación de riesgo.  
 
Por ejemplo, si una situación de riesgo para ti es ver la bolsa de pan dulce, en tu 
mesa, a la hora de la cena; entonces el afrontamiento exitoso sería que no pases 
cerca de la mesa (evitando ver la bolsa de pan) o que les pidas a tus familiares que 
no lleven pan dulce a la casa.  

cfff 
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Si ninguna de éstas dos cosas funciona, pide a tus familiares que guarden la bolsa 
en un lugar que no este a la vista o pon, al lado de la bolsa de pan, la fruta fresca y 
lista para comer que más te guste y,  tómala en lugar del pan. 
 
Tú puedes planear MUY DIFERENTES FORMAS DE ENFRENTAR LAS 
SITUACIONES DE RIESGO. 
 
Otra posibilidad es salir de casa a dar un paseo hasta que el riesgo pase y la bolsa 
de pan esté vacía o fuera de tu vista. 
 
Pon ejemplos de situaciones de riesgo y de afrontamiento exitoso con el personal 
de tu módulo de diabetes y busca la mejor forma de enfrentarlas para no recaer. 
 
Reflexiona:  
¿Cuáles son tus situaciones de riesgo para comer de 
más?______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Desde hace cuánto tiempo te ocurren esas situaciones de riesgo? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
¿Qué has hecho hasta ahora para enfrentar esas situaciones de riesgo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Te ha funcionado? ¿Has podido lograr tus metas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Se te ocurre algo nuevo que puedas hacer para no “resbalar” cuando estás en 
una situación de riesgo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Si ya resbalaste ¿Qué harás para no recaer completamente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Platica con el personal de la clínica de diabetes,  juntos podrán hacer un plan 
efectivo. 
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¿Qué debes hacer para no resbalar? 
 

1. Identifica tus situaciones de riesgo. 

 
 

2. Haz un plan de acción para evitar las caídas, en esas situaciones de 

riesgo.  
 

3. Aplica TODA TU CREATIVIDAD PARA EVITAR LAS 

RECAÍDAS  
 
4. Si logras NO CAER:  

 
a) Date un premio 
b) Reconoce tú éxito!!!! 
c) Enfócate en los logros que has alcanzado 
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Técnicas de modificación de conducta. 
Enfrenta y maneja el estrés saludablemente 
 
¿Qué es el estrés?  
 
Es lo que sientes cuando tienes muchos problemas y crees que no puedes 
solucionarlos. 
 
Es una combinación de tres cosas: 
 
1.  Las situaciones a tu alrededor (hechos, eventos O demandas del medio 
ambiente: hacer tu trabajo bien, llevar tu tratamiento de manera adecuada, 
mantener relaciones de pareja satisfactorias o llevar a cabo todas tus 
responsabilidades familiares a pesar de imprevistos, barreras o no sentirte bien) 
 
2. El balance mental que hacemos de lo que representan esos hechos o demandas  
(lo que pensamos que representan esos hechos o demandas para nuestra 
vida,  ¿Son un riesgo? ¿Un reto? ¿Una amenaza? ¿Un daño? ¿O un beneficio?). 
 
3. Los sentimientos que se generan como consecuencia de la revisión mental (si tú 
crees que son un riesgo o una amenaza experimentarás miedo, si significan para ti 
una pérdida te sentirás triste, si crees que no puedes solucionarlas te sentirás muy 
preocupado o si crees que son un beneficio para ti te sentirás satisfecho). 
 
Estas tres cosas interactúan para hacer que la persona se sienta triste, 
enojada, preocupada o devastada. 
 
Ejemplo: 
 
Ante una demanda ambiental: (tener que terminar de escribir a máquina 
muchas hojas) 

• Puedes sentir mucho estrés si tú crees que no eres lo suficientemente 
rápida como para terminar a tiempo. 

• Puedes sentir poco estrés si tú crees que eres rápida y puedes 
terminar tú trabajo para la hora de salir. 

 
Por ejemplo:  

1. La situación ambiental: “tengo mucho trabajo” 
2. La evaluación de lo que representa esa demanda ambiental: “no 

podré terminar mi trabajo a tiempo, mi jefe no me dejará salir. ¡y tengo 
que recoger a mi hijo en la escuela! No llegaré a tiempo y se va a 
quedar solo fuera de la escuela, y eso es muy peligroso” 
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3. Las emociones aparejadas a la evaluación: “le puede pasar algo 
malo, no tengo quien lo pueda recoger, lo pueden asaltar o robar: me 
siento muy angustiada” 

 
Te sorprenderá saber que puedes manejar exitosamente el estrés si la evaluación 
que haces del significado del hecho o demanda no es negativa. En el caso anterior 
en lugar de pensar lo peor: “no llegaré a la escuela, mi hijo se quedará fuera de la 
escuela y lo pueden asaltar o robar”, la evaluación debería ser neutra 
emocionalmente hablando.  
 
Son las 5.00 PM, necesito terminar 20 escritos. No me dará tiempo. Hablaré con mi 
jefe para decirle que a las 6.45 voy a recoger a mi hijo y regreso a terminar el 
trabajo. 
 
Cuando evalúas catastróficamente las demandas ambientales, no puedes pensar 
con claridad ni lógica. Por eso trata siempre de identificar tus pensamientos  y 
si son negativos cámbialos por otros positivos. 
 
EJEMPLOS: 

Evaluaciones negativas Evaluaciones positivas 
“Nunca me sale nada bien” “A veces no me salen las cosas bien 

pero hoy trataré que me salgan muy 
bien!!!” 

“No puedo con la dieta!!” “Me cuesta trabajo hacer la dieta, a 
veces como de más, pero estoy 
tratando de comer sanamente la mayor 
parte del tiempo” 

“Jamás podré hacer ejercicio!!” “Empezaré a caminar de poquito en 
poquito y así hasta que logre caminar 
30 minutos diarios” 

“Mi marido me odia” “Mi marido se enojó hoy conmigo” 
“Nunca podré bajar de peso porque 
siempre que como sanamente me 
quedo con hambre ”  

“Puedo aprender a comer sanamente y 
a no quedarme con hambre; así podré 
bajar de peso” 

Cuidar mi diabetes es muy difícil!!! Cuidar de mi diabetes no es tan difícil si 
empiezo poco a poco, primero la 
nutrición, luego la actividad física. 
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Si te sientes atrapado en una situación que esta fuera de tu control el 
estrés subirá tu azúcar en sangre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 150mg/dl. 
El estrés puede controlarse: 

1. Cambiando de actividad 
 
 
 
 
 

2. Inicia un plan de actividad física 
 
 
 
 
 
 

3. Desarrolla amistades profundas 
 
 
 
 
 
 

4. Cada día date un momento para ti 
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5. Pon a prueba tu forma automática de pensar y elimina tus pensamientos 
fatalistas y prejuicios. 

 
 
 
 

6. No uses alcohol, drogas, cigarro o comida para controlar tú estrés. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Aprende técnicas de relajación: 
 
 
 

.a) Técnica de Respiraciones y Luz: 
1. Cierra los ojos. 
2. Respira lentamente. 
3. Siente como una luz invade poco a poco todo tu cuerpo. 
 

b) Técnica de La Visualización: 
1. Imagina que estas en un globo. 
2. Sube al cielo en él. 
3. Toca las nubes. 
4. Y las aves que vuelan a tu alrededor. 
5. Imagina un bosque abajo del globo. 
6. Siente el olor a la naturaleza y la calma 

 
c) Aprende  

 
1. Relajación progresiva muscular. 
2. Respiración diafragmática. 

Pregúntale al personal de tu módulo de diabetes las mejores formas para controlar 
el estrés de manera saludable  
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Actividad de aprendizaje 
 
 
Tarea para llevar a casa No.  12 
 
 
 
¿Qué es para ti el estrés? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo sabes cuando estás estresado? 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Cómo influyen tus pensamientos en la forma como sientes el estrés? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo puedes cambiar esos pensamientos que te ponen estresado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Sabes qué hacer, para sentirte mejor cuando estás estresado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué tan frecuentemente estás estresado? 
__________________________________________________________________ 
 
¿En que tipo de situaciones te sientes estresado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Planea qué harás la próxima vez que estés estresado: 
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Sesión No.  9 
 
Actividad física y diabetes 
 
 
La actividad física: 
 
La actividad física se compone del ejercicio planeado y del ejercicio ligero: 
 
El ejercicio planeado: 
 
Es una parte de la actividad física que tiene las siguientes características: 
 

• Es voluntario 
• Involucra movimientos planeados que se repiten cada determinado  

tiempo  
• Tiene como fin mejorar y mantener la salud de las personas 

 
El ejercicio ligero: 
 
Son acciones de la vida diaria como pasear con el perro, planchar, lavar, realizar 
caminatas etc. 
 
Los componentes básicos de ejercicio para el control de la diabetes y el 
mantenimiento de la salud son: 
 

• Que sea de tipo aeróbico. 
• Realizarlo de 3 a 5 veces por semana. 
• Cada sesión debe durar 20  a 30 minutos, como mínimo.  
• La intensidad debe ser de acuerdo a previa valoración médica. 
• Siempre realiza las tres fases: calentamiento, ejercicio máximo y 

enfriamiento. 
 
Los beneficios del ejercicio físico aeróbico son: 
 

• Reduce los niveles de glucosa 
• Mejora la sensibilidad a la insulina 
• Crea una sensación de bienestar y salud 
• Aumenta tú nivel de energía 
• Mejora la salud de tu corazón y tu presión arterial 
• Aumenta tú fuerza, resistencia y flexibilidad 
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• Te ayuda a: 
 

 Disminuir o mantener tú peso 
 Dormir bien 
 Sentirte ligero 
 Enfermarte menos 
 Prevenir otras enfermedades 
 Mejorar la depresión, la ansiedad y a elevar tu autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad física:  
 

• Debe hacerse a tu propio ritmo. 
• Idealmente no debe requerir equipo especial. 
• Debe poder hacerse en cualquier lugar. 
• Puede fomentar un espíritu de competencia amigable. 
• No debe causar dolor. 

 
No está prohibido que participes en programas de actividad física o ejercicio  que 
requiera de más esfuerzo.  
Si tú ya participas en equipos deportivos, puedes continuar haciéndolo y si como 
consecuencia de iniciar algún tipo de actividad física, decides participar en un 
deporte; puedes hacerlo, pero es conveniente que antes de empezar te evalúe tu 
médico y que si ya lo haces, tu médico esté enterado y te evalué con alguna 
frecuencia. 
 
Lo que sí debes hacer: 
 
Hacer ejercicios lentos de calentamiento y al terminar nuevamente de enfriamiento, 
esto desvía la sangre a los músculos (donde hace falta) y previene torceduras y 
lesiones. 
 

MUY RECOMENDABLE REALIZAR: 
30 minutos de actividad física moderada: caminar 5 veces a la semana 
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Detente si:  
 

• Tienes dificultad para respirar 
• Sientes angina 
• Tienes nausea, mareo o dolor y malestar en el pecho, aunque ya lo 

hayas sentido antes. 
 
 

LO QUE NO DEBES HACER: 
 

No debes ejercitarte si: 
 

• No te sientes bien 
• Te duele la garganta, tienes calentura, fiebre o una infección. 
• En las siguientes dos horas, después de una comida 

abundante. 
• La temperatura es extrema (hace mucho frió o mucho calor) 
• Sientes dolor o malestar en cualquier parte del cuerpo 
• Tienes un estiramiento o cualquier lesión de huesos, músculos 

o articulaciones. 
 
Para ejercitarte con seguridad y evitar problemas con tu corazón, debes realizar la 
actividad física a un nivel de intensidad seguro. 
 
Algunos pacientes (por ejemplo: quienes tienen enfermedades del corazón 
conocidas y con síntomas) necesitan un programa especializado y supervisado por 
cardiólogos con experiencia en rehabilitación cardiaca.  
Sin embargo, la mayoría de las personas pueden graduar de manera sencilla la 
intensidad de su ejercicio, siguiendo algunas recomendaciones fáciles de recordar. 
 
 

¿Cómo graduar la intensidad  del ejercicio? 
 

1. La prueba del habla: 
 

¿Puedes hablar mientras te ejercitas?, si la respuestas es SI, puedes 
continuar. 
 
 
 
 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA 
COORDINACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS 
 

  87  

 
2. La prueba de Borg o tasa de esfuerzo percibido: 

 
 ¿Cómo sientes la intensidad del ejercicio? 

 
6 
7 Sumamente fácil 

8 
9 Muy fácil 

10 
11 Algo fácil 

12 
13 
14 

Más o menos fácil 

15 Difícil 
16 
17 Muy difícil 

18 
19 
20 

Sumamente difícil 

 
Si percibes la intensidad del ejercicio entre 12 y 14, estás en zona 
segura. Ese puntaje se corresponde con el 60% a 70% de tu frecuencia 
cardiaca máxima. 
 
 
Situaciones que limitan temporalmente la actividad física 

aeróbica: 
 
 
Hiperglucemias: (más de 240 mg/dl de azúcar en sangre) mide tu azúcar en 
sangre y NO HAGAS EJERCICIO 
 
Días de enfermedad (fiebre, gripas, diarrea): Mide tu azúcar en sangre y  NO 
HAGAS EJERCICIO 
 
 

TODOS PODEMOS HACER ALGUNA FORMA DE EJERCICIO; PERO EN LOS 
CASOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN PUEDES REQUERIR DE LA 

ORIENTACION DE UN EXPERTO Y CONSULTA CON TU MÉDICO.  
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Daño en riñones e insuficiencia renal:  
El ejercicio brusco puede acelerar enfermedad del riñón. SÓLO REALIZA 
CAMINATA DE INTENSIDAD MODERADA 
Daño en ojos:  
No levantes cosas pesadas ni realices ejercicios bruscos: pesas, karate  o fútbol.  
El ejercicio no se recomienda cuando ha habido foto coagulación  reciente. Sigue 
las  indicaciones de tU medico. 
Daño en pies: Ten cuidado de no  dañar tus articulaciones ni  la piel de tus pies y 
usa  siempre  calzado adecuado.  Si tienes algún problema en los pies realiza 
ejercicios de la parte superior del cuerpo y de los brazos. Pregunta a tu educador 
en diabetes o médico por los “ejercicios de silla” (ejercicios físicos que se pueden 
realizar en una silla). 
 
Daño en nervios:  
Visita a tu médico para que él te diga que tipo de ejercicio puedes realizar con 
seguridad. 
 
Presión alta:  
No te ejercites si tienes presión arterial mayor de 150/100. 
Haz  caminata de intensidad moderada. 
Alteraciones como el espolón calcáneo: si tienes dolor en el talón, visita a tu 
doctor para que te indique un tratamiento. 
 
 
PRECAUCIONES AL INICIAR TU ACTIVIDAD FÍSICA 
 
Para realizar ejercicios de una manera segura hay que: evaluar el estado de salud 
del paciente y algunas veces monitorear la glucosa antes, durante, después del 
ejercicio, pues puede bajar mucho el azúcar en sangre: Hipoglucemia.   
 
                                                               

 
 
 

 Si tienes alguna enfermedad del corazón u otro problema médico. 
 
 

Asegúrate de tener contigo 
algún tipo de carbohidratos por 
si esto sucede..  
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INICIA TU ACTIVIDAD FISICA POCO A POCO 
 
Puedes iniciar con periodos de 5, 10, y 15 minutos cada vez, hasta acumular 30 
minutos de actividad física durante el día. 
 
Puedes hacerlo con actividades cotidianas como barrer, trapear, caminar al 
mercado o a la tienda, bajarte del camión unas cuadras antes de llegar a donde 
vas, etc. 
Aquí te mostramos algunos ejemplos de diferentes actividades físicas y su 
intensidad. Escoge inicialmente actividades suaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habla con tu médico antes de empezar 
una nueva actividad física. 

cfff 

MODERADA 

SUAVE

VIGOROSA Natación 
Correr 
Aeróbicos 

Boliche 
Golf 
Béisbol 

Jardinería 
Pasear una 
mascota 
Pasear en bicicleta 
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I.- ¿PORQUÉ HACER EJERCICIO? 

 
El ejercicio es la píldora perfecta para muchos problemas de salud. 
 

• Tú puedes hacer ejercicio y disfrutarlo. 
• Muévete como un regalo para ti misma(o). 

 
El ejercicio es magia porque mejora el ánimo, reduce el peso, disminuye el 
envejecimiento, protege el corazón y hace que se aproveche mejor la insulina.  
Tus músculos, una vez que han sido puestos en acción son capaces de quemar 
grasa, aún en reposo. 
 
Moverse quema calorías. Aparentemente, odiamos el ejercicio porque no sabemos 
como hacerlo. Gastamos horas y mucho dinero en vernos bien, la inversión de 
media hora al día,  puede hacer ver que te veas y te sientas mucho mejor! 
Otros beneficios del ejercicio son: 

• Mejora la vida sexual. 
• Produce más energía. 
• Hace que te veas bien. 
• Hace que te sientas bien. 
• Hace que te sientas orgulloso de ti misma(o). 
• El ejercicio nos mantiene jóvenes. 
• El ejercicio reduce la osteoporosis. 
 
 

El ejercicio ayuda a prevenir o retrasar la diabetes, y en aquellas personas 
que tienen el diagnóstico de diabetes ayuda a mejorar su control. 
 

• El ejercicio ayuda al cuerpo a utilizar o aprovechar mejor la insulina que 
produce o que es inyectada. El ejercicio incrementa el volumen de los 
músculos. Más músculo significa menos azúcar circulando. 

 
• El ejercicio ayuda a perder peso y mantener el peso saludable al ayudar 

con el metabolismo y el consumo de calorías. 
 

• Investigaciones recientes han demostrado que el ejercicio no tiene que 
ser vigoroso o cansado para ser útil para la salud. 

 
• Puedes iniciar con tan solo cinco minutos al día. 

 
• No todas las veces que hagas ejercicio, este tiene que ser el mismo. 
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El ejercicio es bueno para el corazón 
 

• La inactividad aumenta el riesgo de tener enfermedades del corazón. 
 
• El ejercicio fortalece los músculos del corazón. 

 
• Un corazón fuerte distribuye mejor la sangre en todo el cuerpo. 

 
• El ejercicio reduce la frecuencia cardiaca en reposo, esto reduce el trabajo 

que realiza el corazón. 
 

• El ejercicio reduce la presión arterial, también esto reduce el trabajo que 
realiza el corazón. 

 
• Reduce la viscosidad de la sangre y mejora la circulación, actúa como una 

aspirina natural. 
 
Pérdida de peso y ejercicio 
 

• Perder peso es con frecuencia una meta importante en el manejo de la 
diabetes. Perder aunque sea un poco de peso ayuda a mejorar el control de 
la diabetes mellitus. 

 
• Algunas personas intentan bajar de peso reduciendo el consumo de 

calorías. Cuando se agrega en el plan de reducción de peso el ejercicio, las 
posibilidades de éxito son mucho mayores. 

 
• El ejercicio dentro de un plan de reducción de peso: 
 

 Ayuda a perder grasa y evita la pérdida de músculo. 
  El ejercicio evita la pérdida de músculo que se produce con el 

envejecimiento. 
 Incrementa la actividad metabólica. El cuerpo quema las calorías en lugar 

de guardarlas como grasa. 
 Ayuda a quemar calorías extra. Si se camina cerca de 2 kilómetros en 

una hora, se queman 300 calorías (que podrían equivaler a las calorías 
del desayuno). Si la persona se sienta en una silla por una hora, se 
consumirán sólo 60 calorías. Sólo se requerirá medio pan tostado como 
desayuno. 

 El ejercicio ayuda a reducir el volumen abdominal. Esta región del cuerpo 
se ha identificado que es muy importante en relación a la salud del 
corazón y los vasos sanguíneos.  

 El ejercicio ayuda a reducir el apetito. 
 El ejercicio ayuda a reducir la ansiedad y el estrés que se relacionan con 

el incremento en el consumo de alimentos. 
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Chequeo médico antes del ejercicio 
 
El chequeo médico es necesario cuando: 

• La persona es mayor de los 35 años. 
• Ha tenido diabetes mellitus tipo 2 por más de 10 años 
• Ha tenido diabetes tipo 1 por más de 15 años. 
• Ha tenido presión arterial elevada. 
• Ha tenido niveles de grasa elevados. 
• Ha tenido enfermedad cardiaca. 
• Ha tenido problemas de circulación en pies o piernas. 
• Tiene retinopatía (enfermedad en la retina de los ojos producida por la 

diabetes). 
• Tiene neuropatía (síntomas de daño a los nervios como adormecimiento, 

hormigueo, disminución de las sensaciones en los pies, disminución de la 
presión arterial cuando la persona se levanta, disminución de la sudoración, 
no detectar bajas de azúcar). 

• Tiene nefropatía (enfermedad renal por diabetes). 
• Tiene historia familiar de enfermedad coronaria prematura.  

 
Si existen complicaciones de la diabetes, deben realizarse alternativas seguras 
de actividad física como ejercicios de estiramiento sin resistencia, caminata, 
ejercicios en el agua, bicicleta estática, ejercicios con la ayuda de una silla. 

 
Manejo del tiempo 

• La actividad física siempre puede incorporarse al estilo de vida y 
necesidades de la persona. Analiza tu rutina diaria y encuentra los puntos en 
los cuáles puedes incorporar actividad física. Diez minutos aquí o allá puede 
hacer una gran diferencia. 

• Levántate diez minutos antes de lo usual para realizar algunos 
estiramientos. 

• Estaciónate en una parte distante del estacionamiento que te permita 
caminar. 

• Utiliza las escaleras en lugar de los elevadores. 
• Realiza diez minutos de ejercicios de estiramiento al llegar de tu trabajo. 
• Involucra a miembros de la familia y amigos en la realización de ejercicio y 

eso te ayudará a cumplir tus metas y a ellos a mejorar su salud. Busca el 
apoyo de personas que han logrado establecer un hábito de actividad física 
regular para que aproveches su guía y sus consejos. Si planeas hacer 
ejercicio en la mañana tu esposo(a) puede ayudar a hacer el desayuno, si 
tienes planes de hacer ejercicio antes de la comida puedes ponerte de 
acuerdo con tus compañeros de trabajo para acomodar esta posibilidad con 
el trabajo, etc. 

• Elimina el cigarro. 
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• Práctica hábitos de alimentación saludables. 
 
 

II.  METAS 
 
Establecer y alcanzar metas es una parte importante de la motivación y el éxito de 
un plan de ejercicio. 
No es suficiente con decir: voy a empezar a caminar regularmente. Es necesario 
ser más específico, por ejemplo: “Voy a caminar 20 minutos, tres veces a la 
semana, a la hora de la comida con mi amiga María.” 
Para establecer metas: 
 

Sé específico 
• ¿Decide qué es lo que quieres lograr? 
• ¿Dónde realizarás la actividad? 
• ¿Cuándo realizarás la actividad? 
• ¿Cómo vas a llevar a cabo la actividad? 
• ¿Quién te va a apoyar a lograr tu meta? 

 
Sé realista. 

• Mantén el nivel de actividad física que planeas realizar en un nivel 
confortable. 

• Planea algo que te permita tener la confianza de que lo vas a lograr. 
 
 
Piensa en el corto plazo. 

• Establece metas diarias o semanales 
• Asegúrate de que tus metas en el corto plazo te guíen a una vida activa a 

largo plazo.  
 
 

Sé flexible. 

• Ya que las circunstancias cambian, siéntete dispuesta(o) a modificar o 
replantear las metas. 

• Prepárate para encontrar nuevas alternativas a situaciones de reto o 
desafío. 

• Evita el pensamiento “todo” o “nada”. 
 
 
Recompénsate por haber logrado tus metas. 
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• Las recompensas deben ser significativas. 
• Las recompensas deber reforzar tu meta. 

 
Un inicio práctico de la actividad física podría ser 3 a 5 minutos de actividad física 
dos veces al día en la próxima semana. Caminar 3 a 5 minutos antes de la comida, 
y realizar 3 a 5 minutos de ejercicios de silla mientras ves tu programa favorito de 
televisión. El plan incluye obtener el apoyo del esposo(a) en casa y de los 
compañeros de trabajo. 
 
Reforzamiento del plan: 
 
El reforzamiento del plan puede incluir: Firmar un compromiso personal, trabajar 
con el diálogo interno, establecer señales conductuales que puedan favorecer el 
comportamiento.  
Cuando manejamos un auto la luz roja nos señala que es momento de frenar. 

Si se planea caminar después del trabajo, coloca tus tenis cerca de la puerta de 
entrada, puede ser un valioso recordatorio del plan personal de ejercicio. Así 
mismo, coloca la ropa deportiva o la correa del perro donde la veas pueden ser 
señales valiosas para tu plan de ejercicio. La televisión y el control remoto pueden 
ser una señal negativa. 
 

Lo inesperado y la capacidad de resolver problemas 
 
Es necesario tener un plan de emergencia cuando el trabajo, el clima o cualquier 
otra barrera inesperada para la meta de actividad física surgen. 
 
III. PLAN DE ACTIVIDADES 
 
Emplear un poco menos la tecnología (controles remoto, autos, elevadores) es 
suficiente para acercarse a la meta de los 30 minutos diarios de actividad física. 
Utiliza la prueba de la conversación: Mientras haces ejercicio, la posibilidad de 
mantener una conversación te permite comprobar que estás en un nivel de 
intensidad moderado. 
También puede usarse la escala de esfuerzo percibido de Borg que va de 0 
(ninguno) a 20 (máximo). El ejercicio debe caer entre moderado (13) y fuerte (15). 
 
Actividades de empujar, jalar o levantar. 
Las actividades de resistencia pueden ayudar a activar grupos específicos de 
músculos. 
• Incrementan la fuerza muscular. 
• Mejoran el tono muscular. 
• Reducen el riesgo de osteoporosis y fracturas. 
• Mejoran el balance y reducen el riesgo de fracturas. 
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• Incrementan la masa muscular y mejoran el control del peso. 
• Mejoran el nivel de energía y la condición física. 
• Mejoran la sensibilidad a la insulina. 
Ejercicios de estiramiento 

• Incrementan la flexibilidad. 
• Incrementan el rango de movimiento de las articulaciones.  
• Reducen la rigidez muscular. 
• Reducen la posibilidad de lesión a articulaciones y músculos. 
• Reducen el riesgo de dolor de espalda. 
• Mejoran la tensión muscular y el dolor. 

Guía práctica: 

• Relájate mientras te estiras. 
• Estírate sólo al punto en el que sientas una tensión leve. 
• Mantén el estiramiento durante 5 a 15 segundos. 
• Respira profunda y lentamente. 
• Mantente cómoda(o). 
• Relaja el estiramiento si experimentas malestar. 
 

Mantente Activa(o) todo el día. 

• Incluye tantas sesiones de actividad como puedas en el día. 
• La meta es lograr los treinta minutos por día que necesitas. 
• Entre semana puedes salir a caminar 10 minutos por la mañana, 10 

minutos a la hora de la comida y 15 minutos de estiramiento por la tarde -
noche. Con esto habrás realizado 35 minutos de actividad por día. 

 
Podemos entonces resumir las actividades físicas en: 

• Actividades de grandes grupos musculares (ejemplos: caminar, nadar). 
• Actividades de empujar, jalar y levantar (ejemplo: empujar un columpio). 
• Actividades de estiramiento (ejemplo: yoga). 
 

IV. MANTENTE ACTIVA(O) EN TODOS LADOS 
 

La mayor parte de nuestras vidas la pasamos en casa, en el trabajo o en la calle. 
 
En los tres lugares tenemos amplias oportunidades de realizar actividad física. 
 
En casa podemos hacer actividades domésticas, en la oficina podemos hacemos 
pausas para cuidar nuestra salud practicando ejercicios asistidos con una silla. En 
la calle podemos caminar e incrementar los minutos de actividad física. Aún en las 
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actividades más sencillas como barrer o trapear podemos hacerlo de manera más 
vigorosa y activa. 
 
Cuando vayas al cine, llega temprano y compra los boletos, camina hasta que la 
hora de la película llegue. Cuando vayas de compras aprovecha para caminar unos 
minutos adicionales, el baile es otra actividad recomendada en donde puede 
participar tu pareja. 
 
 

V. PIENSA EN TU PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA COMO UN CAMBIO A 
MANTENER A LARGO PLAZO. 

 
Planea tu actividad física como un hábito que mantendrás a largo plazo. Mantén tus 
metas de tal manera que representen un reto que te motive, sin ponerte en 
situaciones imposibles de cumplir.  
 
Una sesión estructurada de ejercicio debe incluir: 
 

1. Calentamiento: El calentamiento ayuda a preparar los músculos, 
articulaciones, corazón y pulmones para la realización de ejercicio. Empieza 
con 5 a 10 minutos de actividad ligera, seguidos de 5 a 10 minutos de 
estiramientos. Las actividades de calentamiento deben enfocarse en grupos 
musculares que se planean usar durante el ejercicio más vigoroso. 

2. Fase aeróbica. Esta fase debe incluir de 20 a 60 minutos de actividad 
aeróbica. Manteniendo un nivel apropiado de frecuencia cardíaca y de 
esfuerzo percibido. Usar la prueba de la plática (realizar actividad física en 
un nivel de intensidad que permita mantener una conversación). 

3. Enfriamiento. El objetivo es lograr que gradualmente el corazón llegue a los 
latidos por minuto que tenía antes del ejercicio. Consiste en 5 a 10 minutos 
de ejercicio ligero. Debe terminar con algunos ejercicios de estiramiento. 

 
El ejercicio ayuda a mejorar la consciencia del cuerpo y de la salud, como un mejor 
monitoreo y control de la glucosa, la presión arterial, el peso, etc. 
 

VI.- EL EJERCICIO Y LOS NIVELES DE GLUCOSA 

Si tus niveles de glucosa se encuentran elevados moderadamente debido a 
factores como el estrés o la alimentación, la actividad usualmente tendrá un efecto 
positivo de reducir los niveles de glucosa. 
 
Cuando los niveles de glucosa se encuentran elevados debido a enfermedad o 
infección, hay que usar el sentido común y esperar hasta recobrar el bienestar. 
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Si tu nivel de glucosa es mayor a 250 mg es necesario esperar a obtener un mejor 
control antes de reiniciar la actividad física. Es necesario checar el nivel de cetonas 
en orina (utilizando tiras reactivas para orina), que refleja falta de insulina. 
 
Los factores que influyen en los niveles de azúcar en relación al ejercicio son: 

• Control general de la diabetes. 
• Niveles de glucosa previos al ejercicio. 
• Medicamentos para el azúcar. 
• Hora del día en la que se realiza el ejercicio. 
• Tiempo del ejercicio en relación al último alimento. 
• Factores psicológicos como el estrés. 
• Nivel de acondicionamiento físico. 
• Duración de la actividad. 
• Intensidad de la actividad. 
 

Es importante conocer los síntomas de la baja de azúcar (hipoglucemia) como 
sudoración, temblor, dificultad de concentración, lenguaje arrastrado, fallas de 
coordinación, fatiga, somnolencia, corazón acelerado (taquicardia), respiración 
acelerada, hambre, ansiedad; y contar con una fuente de azúcar (como un jugo 
natural) en caso de que ésta se presente. 
 
Referencia 
Hayes Ch. The I hate to exercise Book for people with diabetes. 2nd edition. American Diabetes 
Association 2006. 
 
 
 

VII.  ALGUNOS TIPS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA 
PARA PACIENTES CON PREDIABETES Y DIABETES. 

 
Para hablar de la importancia del ejercicio es fundamental recordar  que el ejercicio 
fortalece el cuerpo, lo hace tener mejor rendimiento y flexibilidad. El ejercicio, 
reduce los procesos de envejecimiento, puede reducir la resistencia a la insulina y 
mejorar la intolerancia a la glucosa en pacientes con obesidad aún en ausencia de 
cambios en el peso. El ejercicio mejora el estado anímico y permite un mejor 
manejo del estrés. 
 
Es importante junto con el equipo de salud conocer el estado de salud general y 
cardiovascular, investigar la presencia y grado de complicaciones crónicas como 
retinopatía, neuropatía y nefropatía, con el fin de establecer la pertinencia e 
intensidad del ejercicio, que el paciente conviene lleve a cabo. 
 
Hay que recordar las diferentes fases del ejercicio: calentamiento, ejercicio y 
enfriamiento y los tiempos para cada una de estas fases de acuerdo a su edad, 
condición física y necesidades. 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA 
COORDINACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS 
 

  98  

 
Es necesario reforzar nuestros avances que vamos logrando en la realización de 
cambios en el estilo de vida y ser realistas en relación a las metas que 
establecemos en relación a estos cambios. 
 
Recomendaciones adicionales que han probado ser útiles en el cambio en el estilo 
de vida: 
 
1. Camina y pon atención en las muchas cosas interesantes que puedes ver en 
cualquier lugar que caminas. 
 
2. Recuerda que puedes utilizar el entretenimiento mientras caminas: música, 
radio, etc. 
 
3. Mantén el enfoque de la moderación: No trates de hacer demasiado rápido. Es 
más fácil mantener un cambio moderado por un tiempo prolongado. 
 
4. Son importantes los avances graduales: Inicia el ejercicio en el nivel que puedas 
manejar, y realiza incrementos a tu ritmo. 
 
5. Camina con alguien con quien disfrutes la actividad, esto ayuda a incrementar la 
motivación, el pensar que alguien más espera realizar la actividad contigo es un 
poderoso motivador para evitar el sedentarismo. 
 
6. Establece metas en relación a tu ejercicio: 
 
Puedes darte una idea de tu grado de condición física respondiendo las siguientes 
preguntas: de acuerdo a tu edad y condición: ¿Qué tanto tiempo puedes caminar? 
¿Cuántas lagartijas puedes hacer? ¿Cuántas sentadillas puedes hacer?. 
Aclara tus metas: ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué quieres lograrla? ¿Cuándo quieres 
alcanzarla? ¿Qué requieres hacer para tener éxito? 
 

• Puedes fragmentar una gran meta en pequeños pasos. 
 

• Involucra a un amigo o miembro de la familia en la realización de tu actividad 
física. 

 
• Agenda tu actividad física en ciertas horas y días igual que otras actividades 

que son esenciales en tu vida. 
 

• Supera la actitud de “todo” o “nada”, trata de aprender de las experiencias 
de tal manera que aprendas a utilizar los recursos de que dispones y las 
ideas que mejor te funcionan. 

 
• Puede ser valioso escribir la meta y platicarla con al menos dos amigos. 
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Busca reforzadores (recompensas) apropiadas para tu conducta, es decir, 
recompensas materiales o emocionales que te sean útiles para promover tu cambio 
saludable, por ejemplo, puedes poner dinero en un jarrón cada vez que hagas 
ejercicio, después de 10 ó 20 sesiones de ejercicio puedes comprar algo que te sea 
atractivo o realizar alguna actividad con ese dinero,  evitando alimentos riesgosos. 
 
7.- Sube las escaleras. Si logras subir las escaleras por dos minutos, cinco veces a 
la semana, logras el mismo consumo de calorías que caminar por 20 minutos. 
Consumo de 100 a 140 calorías. 
 
8.- Si no puedes salir de casa o de la oficina, puedes realizar actividades que 
consumen calorías, incluso es posible realizar ejercicios mientras estas sentado. 
Estos ejercicios pueden ser flexión-extensión de las piernas, elevación de los 
brazos al ritmo de la inspiración, presión alterna de las plantas de los pies sobre el 
piso, etc. 
 
9.-Recuerda que existen pruebas de que el ejercicio tiene efectos benéficos si se 
hace en tres ciclos de 10 minutos y no sólo realizando 30 minutos continuos.  
 
10.-Mientras estás sentado, con los pies juntos, coloca un cojín entre tus rodillas y 
muslos de tal manera que no caiga al suelo. Aprieta el cojín tan fuerte como 
puedas sin que te resulte incómodo durante 3 a 4 segundos, y luego relájate. 
Repite la presión por cinco ocasiones, manteniéndote en tu zona de confort. Si es 
posible, incrementa el número de repeticiones. 
 
11.- Sentado en una silla junta tus rodillas y muévelas hacia el pecho, realiza dos 
series de 10 movimientos. Este ejercicio fortalece los músculos abdominales. 
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12.- Puedes hacer ejercicio subiendo y bajando un escalón unos minutos. 
 
13.- Para las personas que realizan actividades domésticas es posible barrer al 
ritmo de la música, con lo cual se logra incrementar el ritmo cardíaco, el consumo 
de calorías y realizar las labores domésticas en un tiempo más breve. 
 
14.- Sentado en una silla puedes colocar tus pies en el suelo ligeramente 
separados, pon los dedos de tus manos tocando el hombro del mismo lado, gira los 
codos, brazo y hombros, sin girar la cabeza, dejando que esta se mueva con el 
resto del cuerpo a la derecha e izquierda. Mantén los músculos abdominales en 
tensión constante. Repetir en 5 o 6 ocasiones. 
 
15.- Sostén un cojín entre las manos frente al pecho, mientras espiras comprime el 
cojín, al inspirar relaja la compresión. Este ejercicio ayuda a dar tono a los 
músculos del pecho. 
 
16.- La primera bebida en la mañana es conveniente que sea agua en lugar de jugo 
de frutas. El jugo de frutas es alto en azúcar. Ya que la mayor parte de nosotros 
nos encontramos deshidratados en la mañana, el agua es la mejor opción. 
 
17.- Cambia a yogurt sin azúcar en lugar de yogurt regular. 
 
18.- Con la ayuda del equipo de Salud calcula el consumo de calorías que realizas 
con las actividades, como ejemplos para ilustrar la cuantificación de actividad física 
tenemos 477 pasos para buscar las llaves en la mañana que equivalen 
aproximadamente 3 ½ minutos y 1,913 pasos realizados en el supermercado, que 
incluyen la devolución del carrito equivalen a 1.6 kilómetros. Media hora de caminar 
representa un consumo de 120 calorías. Subir escaleras el mismo tiempo 
representa el consumo de 204 calorías. 
 
19.- Maneja  las recaídas en tu plan de cambio de estilo de vida, estos períodos 
ocurren, no significan fracaso, re-examina con el equipo de salud los progresos que 
has logrado y aprende a manejar o evitar situaciones que favorecen la recaída, la 
inactividad o el desvío de tu plan de alimentación. 
 
20.-  Sugiera al paciente que use el teléfono de pie, cada vez que llame o conteste 
el teléfono, que se levante y de unos pasos. Las personas con obesidad se sientan 
en promedio dos horas y medio más en un día que sus contrapartes delgadas, de 
acuerdo a estudios de la Clínica Mayo. Se queman 50 calorías o más. 
 
21.-Observa que aunque estos consumos calóricos pueden parecer pequeños (15 
a 50 calorías por actividad), la suma acumulada en el día y en la semana pueden 
tener un inmenso valor metabólico. 
 
22.- En personas con movilidad limitada es conveniente hacer los siguientes 
ejercicios. Personas  en sillas de ruedas pueden realizar movimientos circulares del 
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tobillo, elevación de las puntas de los pies, extensión de las rodillas, flexión de la 
cadera. Aquellos que tienen la posibilidad de pararse pueden apoyarse en una silla 
y caminar en su lugar, elevar los talones, movimientos de glúteo y muslos. 
Movimiento hacia afuera, flexión de rodilla, extensión de la cadera. 
 
23.- El movimiento de sentarse sin llegar a apoyar los glúteos en la silla, apoyando 
el cuerpo con los pies separados y nuevamente volver a pararse, fortalece los 
glúteos y muslos, realizarlo de 15 a 20 veces al día, quema 15 calorías. 
 
24.- Se pueden utilizar pesos ligeros (como una lata de sopa, una botella de agua) 
con los que se  llevan a cabo 8 levantamientos consecutivos. Exhalar mientras se 
levanta el peso e inhalar mientras se baja, asegurarse de que la postura es recta, 
descansar un minuto entre las series, calentar y enfriar los grupos musculares 
(brazos, piernas, y espalda).   
 
Bibliografía y Créditos 

1. SCOUT Research Group. SCOUT Newsletter. Dic 2004-Feb 2008. 
2. Ilustraciones proporcionadas generosamente por la Dra. Yolanda García Valerio. 
3. Hayes Ch. The I hate to exercise book for people with diabetes. American Diabetes 

Association 2001. 
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Actividad de aprendizaje No.  13 

 
 

Tarea para llevar a casa 
 
 
¿Te gusta hacer ejercicio? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué tipo de ejercicio? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Has pensado en invitar a algún amigo (a) a hacer ejercicio contigo? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuánto tiempo podrías realizar ejercicio diariamente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué cambios introducirás en tu vida para incrementar tu actividad física? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Sesión No.  10 
 
Cuida tus pies, tus dientes y aplícate las vacunas necesarias. 
Prevención de los problemas de salud. 
 
Para mantener tus pies sanos debes: 
 

 Cuidarlos 
 
 
 

 Revisarlos 
 
 
 
 
 
 

 Y protegerlos 
 
 
 
 
 
 
 
Y llevar a cabo diariamente las siguientes acciones: 
 
 
 
1.- Asea diariamente tus pies con agua y jabón 
y sécalos cuidadosamente, metiendo la toalla  
entre los dedos para secarlos. 
 
 
 

 

2.-Lubrica tus pies  con una crema 
humectante, por las noche después del aseo 
diario; para evitar las grietas. 
No uses la crema entre los dedos, solo en la 
planta  y en el dorso del pie; para evitar la 
humedad y el  desarrollo de hongos. 
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3.-Revisa y cambia diariamente tus 
calcetines, recuerda que la sensibilidad de tus 
pies ha cambiado y ahora esta disminuida, por 
lo que tienes más riesgo de lastimarte sin darte 
cuenta. 
 
 

 

4.- Recuerda que los zapatos duros, o el uso 
constante  de tenis (a excepción de cuando se 
práctica el ejercicio)  pueden favorecer úlceras 
en los pies. 
Es recomendable cambiar de zapatos cuando 
por el uso estén maltratados y te lastimen las 
costuras.  
Cuando tus zapatos sean nuevos dales uso de 
de forma gradual, hasta que te acostumbres a 
ellos. 
 

 

 
 
5.- Corta o lima tus uñas de forma recta para  
EVITAR QUE SE ENTIERREN 
 
 

 

 
 
6.-Evita probar la temperatura del agua con tus 
pies, no pongas bolsas de agua caliente en tus 
pies ya que puedes quemarte sin darte cuenta.  
 

 

 
 
7.- No uses callicida, sustancias químicas,  limas 
o tijeras que puedan provocarte heridas. 
 
 

 

8.- Si en tus pies ya se encuentran 
alteraciones  como callosidades en puntos de 
presión,  uñas gruesas (por hongos) o uñas 
enterradas;  es importante acudir al podólogo 
para que te de  tratamiento y valore que tipo de 
ejercicio es conveniente  para ti.  
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9.- Cuando la temperatura baja, cubre tus pies 
con calcetines cómodos, flojos, que no te 
aprieten y que no estén rotos; porque impiden la 
circulación. Cuida que tus calcetines sean de 
algodón y no tengan costuras que te lastimen. 
 

 

10.- Recuerda que el control de tu diabetes es 
fundamental para el bienestar de tus pies. 
 
DEPENDE DE TI  MANTENER LAS CIFRAS 
DE GLUCOSA LO MÁS CERCANO A LO 
NORMAL. 
 

 

 
11.- Controla tu peso, adhiérete a un plan de 
alimentación prescrito. 
 
 
 

 

 
12.- No fumes, pues este hábito contribuye al 
daño de tus arterias, elevando  más tu presión 
arterial.  
 

 

 
13.- Revisa la temperatura de tus pies con la 
palma de tus manos.  
Si notas diferencia entre un pie y otro avisa a tú 
médico. 
 
 

 

14.-  Siempre revisa tus zapatos antes de 
ponértelos, para cerciorarte de que no hay 
dentro algo que pueda lastimarte. 
 
 

 

 
15.-. NO TE SIENTES CRUZANDO LAS 
PIERNAS, ya que impides la buena circulación. 
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16.- Diariamente revisa con un espejo las 
plantas de tus pies. 
 
 

 

 
17.- Si  encuentras callos en las plantas de los 
pies, escamas entre los dedos, uñas 
enterradas o dedos encimados acude con tu 
podólogo. 
 
 

 

18.- Al elegir tus zapatos ten en cuenta: 
• Que sean suaves 
• Cómodos 
• Sin costuras 
• Con soporte en el talón 
• Que te den seguridad en el tobillo 
• Estables y con tacón adecuado (no más 

de cinco cm.) 
• Con suela de goma anti- derrapante 
• Flexibles 

 

19.- Nunca camines descalzo. 
 

 

 
 
 

MANTENER TUS NIVELES DE AZUCAR NORMALES 
CONTROLA Y EVITA 
DAÑOS  EN TUS PIES 
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ACTIVIDAD EN CLASE: LLUVIA DE IDEAS  
USANDO EL SEMAFORO 

 
 
Escribe y comenta en clase las acciones de beneficio y las de riesgo para el 
bienestar de tus pies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SIGNOS DE LA ENFERMEDAD VASCULAR EN EL PIE DIABETICO 
 

Signos 
1. Pies fríos. 
2. Dolor en las plantas de los pies que te dificulta caminar. 
3. Cambios persistentes en la piel: de color y temperatura. 
4. Dolor, sensación de piquetes y calambres  en  piernas y 

pies. 
 
Si tienes alguno de los signos anteriores consulta a tu medico. 
 

 
 
 
 
 
 
 

‘? 

BENEFICIO ALERTA RIESGO 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA 
COORDINACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS 
 

  108  

CUESTIONARIO DE LA NEUROPATIA 
 

Contesta las siguientes preguntas sobre la sensibilidad en las piernas y pies. 
 
Indica SI o NO: 

 
¿Se te adormecen las piernas y los pies? 
 SI NO 

¿Has tenido alguna vez ardor en piernas y pies? 
 SI NO 

¿Tus pies tienen mucha sensibilidad al tacto? 
 SI NO 

¿Te dan calambres en piernas y pies? 
 SI NO 

¿Has tenido sensación de “hormigueo en piernas y pies”? 
 SI NO 

¿Sientes dolor cuando las sabanas te rozan la piel? 
 SI NO 

¿Eres capaz de distinguir el agua fría de la caliente? 
 SI NO 

¿Has tenido alguna vez ulceras en los pies? 
 SI NO 

¿Te ha comentado tu médico que tienes neuropatía diabética? 
 SI NO 

¿Te sientes débil la mayor parte del tiempo? 
 SI NO 

¿Tus síntomas empeoran por la noche? 
 SI NO 

¿Te duelen las piernas cuando caminas? 
 SI NO 

¿Eres capaz de sentir tus pies cuando caminas? 
 SI NO 

¿Tienes la piel de los pies seca, y se te agrietan? 
 SI NO 

¿Has tenido alguna amputación? 
 SI NO 

 
Si contestaste sí a alguna de estas preguntas, consulta a tu médico. 
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Actividad de aprendizaje No.  14 
 

Tarea para llevar a casa 
 
 
¿Puedes prevenir los problemas del pie? ¿Cómo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo debes cuidar tus uñas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Ante qué signos debes acudir con tu médico? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo debes revisar las plantas de tus pies? ¿Cada cuándo debes hacerlo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Cuida tus dientes 
 
 
 
 
 
 
Los niveles altos de glucosa en sangre causan problemas en los dientes y encías.  
Algunos de estos problemas son: 
 

• Caries dentales 
 

• Gingivitis que es la inflamación de las encías 
 
• Periodontitis que es la enfermedad de las encías, el hueso y los ligamentos 

que sujetan los dientes 
 
¿Qué sucede en mis dientes cuando hay periodontitis? 
 

• Las encías se separan de los dientes. 
• Se forman bolsas entre la encía y los dientes. 
• Las bolsas se llenan de bacterias. 
• Se forma pus. 
• Los dientes se mueven y pueden caerse. 

 
Nota: Puedes prevenir la enfermedad acudiendo al dentista dos veces al año, 
cepillando tus dientes como te decimos más adelante, y usando hilo dental. 
 
 
 
¿Cómo puedo saber si mis dientes y encías están afectados por la 
diabetes? 
 
Si tienes alguno de estos síntomas la glucosa alta está afectando tus dientes y 
encías: 
 

•  Caries dentales. 
 

•  Encías rojas, adoloridas e hinchadas. 
 

•  Encías que sangran al cepillarse. 
 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA 
COORDINACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS 
 

  111  

• Dientes flojos y sensibles. 
• Mal aliento. 

 
• Dolor al masticar. 

 
• Los dientes se ven más largos porque la encía se ha separado. 

 
 
 
CUIDADOS DENTALES 
 
 

1. Mantén tus niveles de glucosa lo más cercano a los límites normales. 
 

2. Cepilla tus dientes y encías después de cada alimento. 
 

3. Usa el cepillo adecuado. 
 
 

4. Cambia tu cepillo cada 3 a 4 meses. 
 

5. Usa palillos dentales 
 

6. Pasa un hilo dental entre tus dientes una vez al día para evitar que se forme 
la placa o sarro 

 
 
 

7. Evita el consumo de refrescos y líquidos muy calientes 
 
 
 
 

8. Evita morder alimentos  muy duros 
 

9. Disminuye el consumo de alimentos azucarados 
 

10. Consume las frutas y verduras crudas 
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11. Mantén limpia tu dentadura postiza 
 
 
 
 

12. Evita fumar. 
 
 
 

13. Acude a limpieza dental cada 6 meses o 1 año 
 
 
 
 
 

14. Acude con el dentista en caso de caries dentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica con el grupo la mejor técnica de cepillado 
 

 Coloca el cepillo en un ángulo de 45º  donde se unen los dientes 
y las encías. 

 
 Mueve suavemente el cepillo hacia atrás y adelante con 

movimientos cortos sobre la superficie exterior de los dientes. 
 

 Cepilla la parte interna de los dientes. 
 Usa la punta del cepillo para limpiar  la parte interna de los dientes de 

enfrente. 
 Cepilla la base de los dientes con movimientos circulares. 
 Cepilla la parte superior de la lengua. 

 
 
 
Prevención y las vacunas 
 
Las personas con diabetes son más susceptibles de padecer enfermedades porque 
su sistema inmunológico (de defensa) se encuentra deprimido. 
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Es muy importante detectar y  prevenir a tiempo: 
 
En las mujeres: 
 

♦ Cáncer de matriz y cuello de la matriz  (cervicouterino). 
♦ Cáncer de mama. 
♦ Osteoporosis. 
♦ Infecciones vaginales y urinarias. 

 
En los hombres: 

♦ Crecimiento y cáncer de próstata 
 
 
¿Cada cuando y que vacunas aplicarse? 
 
ANTITETANICA 
 

♦ Habitualmente se aplica en la infancia. En los adultos se 
recomienda aplicar refuerzo de toxoide tetánico cada 10 años, a partir de 
los 25 años de edad. 

 
ANTI INFLUENZA   
 

♦ En época otoñal cada año. 
 
ANTINEUMONICA  
 

♦ Dosis única y refuerzo cada 5 años 
 
Estas vacunas están recomendadas a partir de los 60 o 65 años de edad. También 
se aplican a las personas con enfermedades crónicas del corazón, hígado y 
pulmones. 
Consulta tú cartilla de vacunación “PREVENIMSS” o la cartilla nacional de 
vacunación otorgada por la secretaria de salud. 
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Sesión No.  11 
Tú familia y tú diabetes 
 
Mantener el cuidado de tú diabetes  a la vez que  enfrentas  la vida diaria puede ser 
una tarea difícil.  Un factor muy importante para lograr el éxito en el auto-cuidado 
se relaciona con el apoyo que te dan tus familiares cercanos. 
 
Las familias no brindan de forma automática el apoyo que tú necesitas, lleva tiempo 
y esfuerzo lograrlo. 
 
Obtener el apoyo constructivo de tú familia requiere comunicación, una búsqueda 
activa de acuerdos, esfuerzos coordinados, planeación, organización y una actitud 
tolerante y abierta por parte de todos los miembros. 
 
Para obtener apoyo constructivo es importante que claramente le digas a cada uno 
de tus familiares el tipo de apoyo que esperas de ellos.  
 
Es muy importante saber que la mejor forma de iniciar el proceso de apoyo familiar 
a la persona con diabetes es aprender de la enfermedad y su tratamiento, en 
familia.  
 
Esto ayuda a que tú y tú familia se  den cuenta de las creencias y conductas 
erróneas que comparten acerca de la enfermedad.  Se aconseja desde el inicio de 
la enfermedad buscar asesoría y educación en el manejo de la enfermedad  para 
evitar problemas futuros basados en el desconocimiento y la desinformación.  
Tú familia y tú podrán conocer también la base científica de las diferentes partes 
integrantes del tratamiento (nutrición, actividad física) y disminuirán las conductas 
inadecuadas hacia el tratamiento y la negación de la enfermedad. 
 
También podrán hablar abiertamente de las emociones que despierta la diabetes 
en tú familia y en ti y del significado que ésta tiene en sus vidas. 
 
Esto nos lleva al segundo punto importante para vivir en familia con diabetes: 
hablar de las emociones de cada uno de ustedes.  
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Te sorprenderá conocer las diferentes reacciones que cada miembro experimenta y 
la intensidad de sus emociones. Son comunes: la tristeza transitoria por  la perdida 
de la salud y del estilo de vida que llevaban, el miedo a las complicaciones, la culpa 
irracional hacia la persona que desarrolló la enfermedad,  la obsesión de llevar a la 
perfección el tratamiento del ser amado, las preocupaciones de todo tipo incluidas 
la muerte, la invalidez, el dinero, la sexualidad. 
 
Compartir las preocupaciones y hablar de las emociones permite a las 
personas tranquilizarse y obtener la comprensión que necesita de otros. 
 
Un problema frecuente es que la familia desea que su familiar se cuide  
perfectamente bien y que mantenga niveles de glucosa excelentes. A veces esto 
no es posible, aún cuando la persona con diabetes se cuide muy bien.  
 
Surgen críticas y molestia frente a cualquier pequeña trasgresión del paciente a su 
tratamiento y a veces ésta conducta se vuelve tan extrema que forma un círculo 
vicioso: malestar emocional por las peleas con la pareja y familia, más 
transgresiones, más peleas, mayor molestia emocional hasta que ocurre una crisis 
grave de familia.   
 
La familia debe aprender a brindar apoyo sin controlar y obligar al paciente 
con diabetes. Una familia que brinda apoyo constructivo respeta las 
decisiones y apoya las conductas de auto- cuidado de la persona con 
diabetes. 
 

Entonces... ¿Qué NO es el apoyo familiar? 
 

El apoyo NO es que la persona con diabetes use su enfermedad para manipular, 
exigir o controlar a su familia  para que hagan lo que él quiere. Tampoco significa 
traspasar las responsabilidades de auto-cuidado a uno o varios miembros de la 
familia. 
 
El apoyo no es vigilar a la persona con diabetes todo el tiempo para controlar lo 
que come, si hace ejercicio y si se auto-cuida o no. Tampoco implica burlarse si 
come de más, regañarlo si no hace ejercicio o pelear con él si encuentra 
dificultades en el cambio de estilo de vida.  
 
El apoyo no constructivo trae aparejadas discusiones en la familia y la emergencia 
de emociones dolorosas: miedo, desesperación, enojo y tristeza que no tienen 
solución. 
 
Todo esto favorece el descontrol de la enfermedad y la perdida de la calidad de 
vida y el bienestar general. 
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El apoyo que necesitamos es un apoyo constructivo y sano.   
 
¿Cuál es la diferencia? 
 
Obtener un apoyo constructivo de tu familia requiere una búsqueda activa de 
acuerdos, esfuerzos coordinados, planeación, organización y una actitud tolerante 
y abierta por parte de todos los miembros de la familia. 

 
 

Apoyo constructivo Apoyo No constructivo 
El paciente decide cómo pueden 
ayudarlo sus familiares y lo expresa. 

La familia determina qué es lo que la 
persona con diabetes necesita. 

La familia aprende de la diabetes y su 
tratamiento. 

La familia minimiza la importancia o 
niega la enfermedad y su tratamiento. 

La familia reconoce, acepta y habla de 
las emociones negativas,  
preocupaciones y miedos  relativos a la 
diabetes. 

La familia se niega a hablar de las 
emociones, preocupaciones y miedos  
que traen aparejados la diabetes y la 
vida diaria. 

La familia brinda apoyo efectivo. La familia obliga y controla al paciente. 
La familia mantiene expectativas 
realistas y apropiadas en  las metas 
médicas y conductuales del paciente. 

La familia exige al paciente un control 
estricto, médica y conductualmente 
hablando. 

La familia apoya el auto-cuidado de la 
persona con diabetes y respeta sus 
decisiones. 

La familia destruye los intentos del 
paciente por auto-cuidarse. “No te 
tenemos confianza” “No te quieres” 
“ Tú no puedes”  “ Tú no sabes” 

La familia pregunta: ¿Deseas que te 
prepare una ensalada de lechuga con 
queso panela y gotas de limón, para la 
fiesta? 

La familia decide: “Se nos antojan 
carnitas y chicharrón. Cómelos, tú ni te 
ves enfermo.” (cuando la persona con 
diabetes no puede comer alimentos con 
grasas saturadas) 

La familia conoce y respeta las 
creencias religiosas y culturales que el 
paciente tiene acerca del cuidado de 
diabetes. 

La familia ignora las creencias religiosas 
y culturales que tiene el paciente acerca 
del cuidado de la diabetes. 

La familia usa adjetivos calificativos 
POSITIVOS: “se esfuerza”, “se quiere”, 
“tiene fuerza de voluntad” 

La familia usa adjetivos que devalúan a 
la persona con  diabetes y la critican.  
Ello predispone a la inseguridad, la 
vergüenza y la  resistencia. 
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El apoyo  a las necesidades del paciente no es automático,  el paciente lo define 
paso a paso expresando el tipo de ayuda y apoyo que él requiere; a la vez que la 
familia respeta sus preferencias, decisiones, intereses e individualidad. Las 
personas adultas queremos ser autónomas.  
 
El apoyo es dinámico y cambia con el tiempo dependiendo de las circunstancias de 
vida de la familia con diabetes.  Los roles específicos de cada miembro de la familia 
con el paciente deben ser definidos en cada etapa de la  enfermedad y de la 
familia. 
 
Platica con el personal de tu módulo de diabetes y comparte tu historia familiar. 
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Actividad de aprendizaje 
 
 

Tarea para llevar casa No.  15 
 
 
¿En tu casa, alguien se porta como policía; vigilando lo que comes  y criticando la 
forma en que cuidas de tu enfermedad? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
  
¿Cómo puedes mejorar tu relación con esa persona? 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué puedes hacer para mejorar las relaciones con toda  la familia en casa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Tú familia ha aprendido sobre la diabetes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿En tu casa, hablan de sus emociones hacia la diabetes? 
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué te gustaría decirles a tus familiares? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Sabes expresar tus necesidades con claridad? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Sesión No. 12 
 
La sexualidad y la diabetes 
 
 
A algunas personas les da pena hablar de la sexualidad humana,  sin embargo es 
una parte de la vida muy importante. Quizás aprendimos que la sexualidad era 
mala, que no debemos gozarla o que las personas educadas no debemos poner 
atención a la función sexual. Nada más equivocado, por eso empezaremos 
hablando  acerca de las fases de la sexualidad humana, sus características y los 
síntomas cuando hay problemas. 
 
 
FASE CARACTERISTICAS DISFUNCIÓN 
 
 
Del deseo 

En ésta fase las personas 
presentan el deseo de 
tener actividad sexual.  
También se tienen 
fantasías al respecto.  

Disminución del número y 
frecuencia de fantasías 
sexuales y menor deseo 
de realizar el acto. 

 
 
De la preparación 

 
En la mujer se da la 
lubricación y en el varón 
la tumescencia. 

En la mujer se evidencia 
por menor lubricación o 
dolor durante el acto. 
En el varón por disfunción 
eréctil. 

 
 
Del clímax 

 
Se presenta el orgasmo 
tanto en mujeres como en 
varones. 

En la mujer no se 
presenta el orgasmo. 
En el varón se presenta 
eyaculación precoz, 
retrógrada o inhibida. 

 
 
Si notas que tú ó tu pareja tienen algunos de los síntomas  de 
la columna de la derecha habla con confianza con el personal 
de tu módulo de diabetes y pide ayuda. 
 
La sexualidad humana es una función normal, válida y 
deseable, por ello debemos tener una actitud libre de prejuicios 
y creencias erróneas. 
 
 
Es muy importante tener una relación de pareja saludable y un control del 
azúcar  adecuado para disfrutar de la sexualidad a cualquier edad. 
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El amor florece en un ambiente familiar donde existen  comprensión, respeto, y 
cuidados mutuos.   
 
Aunque existen algunas causas orgánicas de las disfunciones sexuales,  las 
causas psicológicas son muy frecuentes y propician, agravan y  mantienen 
los problemas en la sexualidad; por ello, debemos detectarlas con prontitud.  
 
 
A continuación daremos ejemplos: 
 

CAUSAS EJEMPLOS 
Creencias distorsionadas “La sexualidad es para jóvenes” 

“Las personas maduras no debemos 
pensar en eso” 

Alteración de la imagen corporal “Los diabéticos no somos atractivos” 
“Las personas con diabetes olemos mal” 
“Estoy muy gorda”  

Angustia de desempeño Ocurre sobre todo en varones  
“No va a durar la erección” 
“No voy a satisfacer a mi pareja” 

Depresión Disminuye el deseo y las fantasías 
sexuales en hombres y  mujeres. 

Problemas de pareja Peleas frecuentes, falta de respeto entre 
la pareja, reclamos y malos tratos. 

Vergüenza, miedo. “No soy joven” “Estoy viejo” 
“Tengo arrugas y estrías” 
“Me van a rechazar” 

Evaluación negativa de desempeño “No sé besar” 
“No sé hacer el amor” 

Fatiga Cansancio debido a descontrol 
metabólico 
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¿Qué debemos hacer para prevenir las disfunciones sexuales? 
 
Busca información y ayuda con el 
personal  de tu módulo de diabetes 
 
 
 
 
 
 
 

Mantén niveles de glucosa en sangre 
adecuados 
 

Mantén la presión sanguínea en niveles 
normales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informa a tu médico de cualquier 
medicamento que uses para  tratar la 
depresión, la hipertensión o los 
problemas de lípidos 
 
 
 
 
 
 

No fumes 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza actividad física diaria (si puedes 
hazlo con tu pareja) 
 
 
 
 
 
 
 

Mantén relaciones sanas y armónicas 
con tu pareja  
 
 
 
 
 
 

La penetración no es la única 
posibilidad 

 

 
Nuestro deseo es que la pases bien!!! 
 
Consulta al personal de tu módulo de diabetes. 
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Las emociones y la diabetes 
 
Cuando te informa el médico que tienes diabetes puedes experimentar muchas 
emociones: negación, desesperación, tristeza, vergüenza, culpa, angustia...y otras 
más. 
 
Algunas de estas emociones dependen de la forma en que tú médico te da el 
diagnóstico. El médico puede minimizar la importancia de la diabetes “Usted 
tiene un poco de azúcar”   y tú puedes sentir que no te necesitas cuidar.  Puede 
decirte simplemente que tú azúcar está “medio altita”, y omite decir el tratamiento y 
las posibles consecuencias negativas si no te cuidas.  
 
Entonces tú podrías iniciar un proceso de negación y tratar de huir de la 
realidad.  
Podrías pensar  “sólo tengo el azúcar un poco alta, yo me siento muy bien, 
entonces, no pasa nada” 
 “El doctor me dijo que hiciera dieta pero yo me siento muy bien... no lo voy a 
hacer”  y te comportarías como si no tuvieras diabetes. 
 
 
 
 
 
Por otro lado, si tu médico te da la noticia exagerando y asustándote tú podrías 
tener mucho miedo de las consecuencias negativas y también tratarías de 
negar que tienes la enfermedad. Por ejemplo tu médico hace una mueca y 
mueve la cabeza de un lado a otro y dice: “ Uy!!!  Usted tiene diabetes!!  Ya se lo 
llevó....” “Esa es una enfermedad mala, que deja a las personas ciegas, sin piernas 
y sin dientes”.   
 
Cualquiera que oyera eso tendría mucho miedo de pensar las catástrofes que le 
ocurrirían con “la diabetes”. Tener miedo paraliza a las personas y  cuando el 
miedo es muy grande las personas preferimos  NEGAR LA REALIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo principal es que el médico te dé el diagnóstico de una forma realista sin 
minimizar, ni exagerar la seriedad de la enfermedad y enfatizando TODO LO 
QUE PUEDES HACER PARA EVITAR LA APARICIÓN Y LA PROGRESIÓN DE 
LAS COMPLICACIONES. 
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Si desde la primera cita tú aprendes las cosas que puedes hacer para controlar tu 
diabetes te sentirás tranquilo actuando en bien de tu salud. 
 
 
¿Cómo puedes saber que estas negando tu diabetes? Observa tu 

conducta: 
 
 

• Si evitas hablar de la diabetes. 
• Escondes ante otros que tienes la enfermedad. 
• No quieres aprender de la diabetes. 
• Te enojas si tu familiar te recuerda que tienes diabetes. 
• No vas a consulta. 
• No modificas tu estilo de vida después del diagnóstico. 

 
 

Es seguro que estás negando tu enfermedad y  debes buscar ayuda 
experta 

 
Negar tú enfermedad sí es un problema. Mientras niegas tú enfermedad y no te 
cuidas, ésta avanza y el día menos pensado empezarás con molestias físicas. 
 
 
¿Qué puedes hacer para dejar de negar tu enfermedad? 
 
 

1. Tranquilízate, hay muchas cosas que puedes hacer por tu salud, la diabetes 
no es el monstruo que crees.  La diabetes es una enfermedad noble que te 
permite vivir con todas tus capacidades por mucho tiempo. 

 
2. Busca ayuda. Acude con el personal de tu módulo de diabetes  para hablar 

de las emociones que te genera saber que tienes diabetes.  
 

• Estás enojado y furioso te preguntas ¿porqué yo? Si no le he hecho 
mal a nadie. 

• Te sientes desilusionado y triste. “Ya no soy como las demás 
personas....soy diferente. No soy normal” 

• O asustado y temeroso de “Todo lo que viene, las complicaciones, los 
medicamentos, los gastos, las jeringas, los médicos y hospitales” 
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Hablar con otros tus emociones te permitirá superar la negación. 
 
3. Busca al personal de tu módulo de diabetes para que juntos descubran el 

fascinante mundo del cuidado exitoso de la diabetes y  la prevención de las 
complicaciones. 

4. Incluye a tu familia y amigos cercanos en tu tratamiento y esparce una 
semilla de salud en tú comunidad. 

5. Inicia cambios pequeños en tu estilo de vida y engárzalos en tus actividades 
de la vida diaria. 

 
 
Después del diagnóstico, viviendo con diabetes 
 
Algunas personas se obsesionan con llevar su tratamiento de manera perfecta y 
viven con patrones inflexibles y rígidos que afectan su calidad de vida. Esa 
obsesión está basada en el miedo hacia las complicaciones y la vida se torna 
tensa y  llena de preocupaciones. En esos casos la diabetes se adueña de tu 
vida y nada más importa. Esa obsesión te acaba. Si te das cuenta de que tú 
reaccionas así a vivir con diabetes busca al personal de tu módulo de diabetes para 
que te orienten que hacer,  seguro necesitas platicar para que te ayude a darte 
cuenta de que puedes vivir feliz, tranquilo y sano. 
 
Otras personas pueden experimentar enojo persistente por haber desarrollado 
diabetes. Piensan que es injusto que ellos tengan la enfermedad y que otras 
personas no la tengan. Desafortunadamente, al sentir enojo contra “la vida o hacia 
la mala suerte” están dejando el control de su vida fuera de sí mismos. Si no 
tienen control de sus vidas... tampoco tendrán el control de su diabetes. Y peor 
todavía, este tipo de enojo que se dirige hacia la suerte propicia la auto-destrucción 
ya que no podemos gritarle a la “suerte”,  entonces ese enojo se vuelve contra el sí 
mismo.  
Si estás enojado porque tienes diabetes piensa que te ha tocado vivir una 
enfermedad noble, en la cual tú puedes hacer mucho por ti mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El miedo es otra respuesta emocional frecuente en las personas con diabetes. 
Ocurre porque solo piensas en la parte negativa de tener diabetes (las 

DIABETES 
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complicaciones y lo complicado del tratamiento) y estás tan enfocado en lo malo 
de la enfermedad que no puedes ver lo bueno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te preguntarás que es lo bueno de tener diabetes y de llevar a cabo el tratamiento. 
Te diré algunas de las cosas que nuestros pacientes nos han dicho: 
 

• Aprendes a vivir sanamente. 
 

• Beneficias a tu familia porque ellos también 
tienen  riesgo de desarrollar diabetes y con tu 
experiencia pueden evitar o retrazar la 
aparición de la enfermedad. 

 
• Valoras mucho más la vida. 

 
• Tu salud pasa a primer lugar de importancia y 

por ello aprendes como evitar la aparición de 
otras enfermedades. 

 
• Aprendes que en ti se encuentra toda la 

sabiduría y fortaleza que necesitas para 
cuidarte, y eso te sirve para toda la vida. 

 
• Aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar y a cambiar lo que  puede 

cambiarse. 
 

• Y día a día aprendes a transformar la queja en oportunidad. 
 
 
Otras personas con diabetes se sienten culpables de haber desarrollado la 
enfermedad porque creen que su estilo de vida les favoreció tener diabetes. Sin 
embargo, esa creencia es en parte equivocada ya que existe un componente 
genético muy fuerte en la enfermedad, y hasta este momento nadie en el mundo ha 
podido prevenir la diabetes en un 100%.  
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La culpa es una emoción destructiva porque disminuye tu amor por ti mismo 
y se basa en pensamientos distorsionados. Lo mejor es que analices los 
pensamientos que te hacen sentir culpable y los cambies por pensamientos en los 
que te valoras como persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vergüenza es lo que sientes cuando supones que hiciste algo mal y alguien te 
ve haciéndolo.  
 
La primera vez que sentimos vergüenza fue en la infancia cuando tiramos en la 
mesa un vaso con agua y nuestros padres nos regañaron enfrente de toda la 
familia,  o cuando reprobamos un examen y nuestro padre nos comparó con un 
hermano, o cuando nuestra madre nos acusó de habernos causado una gripa por 
jugar con agua. Sin embargo, muchas de esas cosas ocurrieron porque éramos 
niños inexpertos y nuestros padres creían que si nos hacían sentir  vergüenza no lo 
volveríamos a hacer. Nada de eso sirvió, crecimos y de vez en vez volvimos a tirar 
un vaso de agua en la mesa, o volvimos a reprobar un curso o nos mojamos 
saliendo del mercado y nos dio gripa. Entonces podemos concluir que de nada 
sirvió la vergüenza. Lo mismo ocurre cuando se trata de diabetes. Si haces algo 
mal con relación a tu diabetes, antes de sentir vergüenza ten el valor de mirar al 
frente y corrige tu error. 
 
Así te enriquecerás de la experiencia. 
  
 
 
 
 
 
 
Y para concluir éste capitulo queremos que reflexiones sobre la maravilla de la vida 
(con y sin diabetes). Ese regalo amoroso que nuestros padres nos dieron. 
Recuerda que a pesar de los problemas que encontremos en ella, lo fundamental 
es que estamos ahí sintiendo, amando, creando, disfrutando, viviendo o sufriendo. 
 
Eso es la maravilla de la vida, porque sin importar las circunstancias de tu vida, a 
cada paso tú eliges cómo quieres vivir: en la  felicidad o en la desesperación.  
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Actividad de aprendizaje No.  16 
 
 
Tarea para llevar a casa. 
 
¿Qué emociones experimentas con  más frecuencia? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo participan tus pensamientos para propiciar tus emociones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué puedes hacer en el momento en que tienes las emociones dolorosas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Trata de entender porqué te sientes así: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
 
 
 
¿Y a largo plazo? ¿Qué puedes hacer? 
  
Algo de actividad física todos los días: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Cambiar los  pensamientos negativos por otros más optimistas: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Platicar con familiares y tener más amigos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Planear y asistir a reuniones con amigos o familia: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________    
 
Salir a dar paseos al parque y caminar con familiares y vecinos o amigos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
Admirar la naturaleza: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Cuidar de animalitos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Ayudar a  otras personas: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
VALORAR TODO LO BUENO QUE TIENES EN LA VIDA (por pequeño que sea): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Ponerte en el lugar de otros: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Escribir en una hoja como te sientes,  porqué te sientes así y qué vas a hacer para 
sentirte mejor: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Darte un regalo (puede ser cualquier cosa: 10 minutos de relajación, por ejemplo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Plantar un árbol o flores y cuidarlas: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Enamorarte!! (Si no tienes pareja) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Si tienes pareja... reenamorarte: escribirle cartitas de amor!!! (Como cuando eran 
jóvenes), ser muy atenta (o) y cariñosa (o) con él (ella),  cocinar para él o ella y 
gozar  de todo lo bueno que tenga la relación: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Dar un beso de amor en la mejilla de tus familiares: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Hazle pequeños arreglos a tu casa: cambia los muebles, pon un cuadro, reordena 
tu cocina: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué otras cosas se te ocurren hacer para sentirte mejor?: (Sé creativo) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
RECUERDA: si necesitas ayuda, aquí estaremos para apoyarte!!!! 


