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A. Descripción del Programa de Capacitación y Educación en 
Diabetes 

1. Metas: 
 
Las principales metas de este programa de capacitación y educación en diabetes son:  

• Mejorar y mantener la calidad de vida de personas con diabetes ó personas que 
tienen factores de riesgo; 

• Prevenir complicaciones e incapacidades; 
• Mejorar y mantener una nutrición adecuada; 
• Aumentar la actividad física; 
• Desarrollar destrezas de auto cuidado; 
• Mejorar la relación entre pacientes y proveedores de salud; 
• Utilizar adecuada y oportunamente los recursos disponibles. 

2. Audiencia: 
 

El Programa de Capacitación y Educación en Diabetes, conocido por sus siglas en inglés 
DEEP, está dirigido a personas con diabetes  y/o sus familiares que necesitan 
información en el auto-cuidado de la enfermedad. Este manual está escrito para ser 
implementado por promotores de salud, educadores comunitarios u otros profesionales 
que apoyan el cuidado de la salud en personas con diabetes.  
 
El programa está diseñado con base en metodología de educación participativa. Utiliza 
principios de educación de adultos y  técnicas de trabajo grupal que promueven el 
aprendizaje y también el cambio hacia un estilo de vida saludable.  
 
B. Resumen del Currículo: 

1. Organización modular: 
 

Este currículo está basado en las guías nacionales de educación para el auto manejo del 
paciente con diabetes y las guías de cuidado médico de los Estados Unidos. Se espera 
que profesionales, educadores comunitarios o promotores y otros educadores lo utilicen 
con la responsabilidad indicada y logren el impacto en sus  comunidades. 
 
El currículo se ha preparado en 8 módulos para que el facilitador pueda utilizarlos en 
diferente orden de acuerdo a las necesidades de los participantes y al nivel de 
conocimiento de la diabetes.  

2. Descripción de los módulos: 
 
Módulo #1: Comenzando las sesiones y entendiendo el cuerpo humano. 
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Este módulo incluye: 
• Ejercicios para establecer la confianza y solidaridad del grupo y lograr la 

motivación y participación de todos; 
• El funcionamiento del cuerpo humano y su relación con la diabetes;  
• Las estrategias de manejo y control de la diabetes con el fin de empezar a 

fortalecer el auto-cuidado del participante. 
 
Módulo #2: Entendiendo la diabetes y sus factores de riesgo 
Este módulo incluye: 

• La definición, clasificación y los síntomas de la diabetes; 
• Los factores de riesgo y el plan de acción semanal.  

 
Modulo #3: Vigilando su cuerpo: Auto-monitoreo 
Este módulo incluye: 

• El diagnóstico de la diabetes, la hipoglicemia, la hiperglicemia, y sus 
formas de control; 

• El manejo y los beneficios del glucómetro. 
 
Modulo #4: Levántate y muévete: La actividad física y la diabetes 
Este módulo incluye: 

• Motivar a los participantes a realizar alguna actividad física en forma 
regular e incorporarla como método de control de diabetes. 

 
Módulo #5: Control de la diabetes a través de la alimentación. 
Este módulo incluye: 

• Los conceptos y términos básicos de nutrición que permitan a los 
participantes tomar decisiones correctas al elegir su alimentación. 

• La Pirámide de alimentos 
• Uso de etiquetas de alimentos 

 
Módulo #6: Complicaciones de la diabetes: Identificación y prevención. 
Este módulo incluye: 

• Las principales complicaciones de la diabetes;  
• Los diferentes especialistas y equipo de salud disponibles para la 

prevención y el control. 
 
Módulo #7: Aprendiendo sobre los medicamentos y el cuidado médico. 
Este módulo incluye: 

• Los medicamentos disponibles para el control de la diabetes, la 
hipertensión, el colesterol y triglicéridos altos, sus mecanismos de acción, 
recomendaciones, cuidados y efectos secundarios; 

• Cómo mejorar la comunicación con los proveedores;  
• Las guías de control utilizadas para el cuidado de las personas con 
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diabetes.   
 
Módulo #8: Viviendo con diabetes: Movilizando a familiares y amistades. 
Este módulo incluye: 

• Los aspectos emocionales relacionados con la diabetes, como el estrés y la 
depresión; 

• Los derechos del paciente; 
• Cómo vincular a la familia y a los amigos al programa de autocontrol. 

3. Metodología: 
 
Las formas de implementación y evaluación que aquí presentamos son solo sugerencias 
que esperamos le sean útiles para documentar adecuadamente su programa. El dejar de 
utilizarlas no cambiará el impacto de su programa. Si decide utilizarlas como ejemplo, es 
recomendable adaptarlas a las necesidades y requisitos de su propio programa o 
comunidad.  
 
Como dijimos anteriormente, la metodología con que se desarrollan los módulos es 
participativa, teniendo en cuenta los principios de educación de adultos. 
 
La enseñanza de adultos, especialmente de aquellos que no han asistido a la escuela por 
muchos años, requiere atención a ciertas estrategias. Es muy importante que usted siga 
las instrucciones cuidadosamente para mejorar la experiencia de los participantes y 
evitar que abandonen el programa. 

 
La metodología para adultos requiere tener en cuenta por lo menos lo siguiente: 

• Una actitud respetuosa hacia todos. Aprender a corregir errores y malos 
entendidos sin ofender.  

• Hacer que la gente se sienta bienvenida y cómoda en la clase. 
• Crear un ambiente de tolerancia y respeto. No se deben permitir críticas o 

lenguaje ofensivos hacia ninguno de los participantes, tampoco se permite 
hacer diferencias por las características étnicas y culturales.  

• Aceptar que el participante viene a la clase con información propia que es útil 
y en muchos casos bien informada. Algunos adultos pueden saber más que el 
facilitador acerca de un tema. Eso está bien. 

• Usar ejemplos y actividades concretas para reforzar la información. Usar 
actividades cortas. 

• Enfatizar la necesidad de escucharse unos a otros y aceptar opiniones 
diversas. 

• Mantener en todo momento la confidencialidad de la información personal de 
cada participante. Todo lo que se expresa en el grupo, se queda en el grupo. 

 
Este programa incluye además, estrategias y principios de empoderamiento. Estas 
estrategias animan a los participantes a participar más activamente, no sólo en la clase, 
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sino también en la vida de su comunidad para mejorar su propia salud y la de otros. 
Para esto deben aprender acerca de los recursos en sus comunidades, sus derechos de 
ciudadanos, las leyes locales y del país en torno a la salud.  
 
El siguiente es el significado de la palabra empoderamiento: 
 

“Proceso mediante el cual los individuos obtienen control de sus decisiones y 
acciones relacionadas con su salud; expresan sus necesidades y se movilizan 
para obtener mayor acción política, social y cultural para responder a sus 
necesidades, a la vez que se involucran en la toma de decisiones para el 
mejoramiento de su salud y la de la comunidad.  

 
“Se refiere al proceso de autodeterminación por el cual las personas o 
comunidades ganan control sobre su propio camino de vida. Se trata de un 
proceso de concientización (tomar conciencia de todos los factores que influyen 
sobre la vida de las personas) y liberación (ganar poder de decisión sobre su 
propio destino)”. (WHO-Health Promotion Glossary, 1998) 

4. Contenido: 
 

Cada módulo tiene descritos sus contenidos, que hacen referencia a los temas tratados 
en cada uno. Las lecciones están divididas de la siguiente forma: 
 
Bienvenida y Recepción de los Participantes: Usted empezará el desarrollo de la 
lección con la bienvenida a los participantes.  
 
Actividades: En cada módulo desarrollamos una serie de técnicas y dinámicas 
educativas con el fin de facilitar o reforzar el conocimiento y promover la participación. 

 
 
También se describen el propósito y los pasos a seguir en cada actividad con el fin de 
fomentar la participación de los integrantes del grupo. Si en algún tema no hay una 
actividad propuesta, desarrolle el tema usando las preguntas sugeridas por el módulo.  

 

Las actividades a desarrollar en cada tema, se resaltan en cajas 
color naranja que describen el nombre y el tiempo necesario para 
desarrollarlas.  

Usted encontrará amplia información de los temas a desarrollar 
pero eso no quiere decir que toda debe ser transmitida a los 
participantes. Esto será resaltado en cuadros verdes. 
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El Plan de Acción Semanal busca animar a los participantes a aplicar por fuera de la 
clase lo aprendido, y se basa en una pregunta “¿Qué cosas hará el participante durante 
la semana?” Similar a un contrato de  cambio de comportamiento, es una herramienta 
que se usa para motivar el proceso de cambio de conducta que se lleva  paso a paso.  Los 
participantes tienen una serie de actividades que pueden realizar entre sesiones para 
lograr un cambio de comportamiento.  Pueden optar por actividades que son 
importantes para ellos aunque no hallan sido sugeridas, lo que les permite ser creativos. 
Los participantes también pueden continuar con actividades que ellos escogieron en las 
sesiones anteriores. 
 
Resumen. La sesión termina con un resumen de lo aprendido guiado por el facilitador, 
y con una invitación a continuar en la próxima reunión. En varias ocasiones, esto se 
hace a través de una actividad con el fin de reforzar lo aprendido.  
 
Cierre. Cada lección y/o sesión se debe finalizar con cuidado. También se les debe dar 
recordatorios sobre las sesiones y actividades futuras al igual que instrucciones 
necesarias para las tareas en casa. Este puede ser el mejor momento para dar respuestas 
a preguntas que no estaban contempladas, hacer un juego, cantar una canción, hacer 
una plegaria, compartir un dicho, compartir una receta saludable (incluso hacer una 
breve demostración de cocina o probar un nuevo plato de comida) o dar alguna noticia. 

 
Evaluación.  En cada módulo encontrará una forma corta de evaluación con el fin de 
que los participantes evalúen la sesión. Algunas veces usted deberá pedir a los 
participantes que ayuden a las personas con dificultades de lectura y escritura. No lo 
haga usted para que deje libertad de expresión. Revise las evaluaciones inmediatamente 
después de la sesión y responda apropiadamente a los comentarios en la próxima sesión. 
 
Apéndice.  Al finalizar cada módulo encontrará uno o varios apéndices. Estos son 
ampliación en contenidos de los temas tratados y/ó modelos para el desarrollo de las 
actividades.   
 
Anexos. Estos son un resumen de cada módulo hecho en formato de transparencias (en 
Power Point), que sirve de guía para el desarrollo de la clase.  

Información importante se destaca en cajas de color amarillo. Se 
han querido resaltar mensajes que se recomienda repetir para que 
los participantes los recuerden y apliquen.  

Inicie la clase usando las preguntas claves que han sido resaltadas 
en cajas de color azul claro. Estas preguntas sirven para evaluar el 
nivel de conocimiento de los participantes sobre el temas y para 
motivar y enfocar el tema que se va a tratar.  
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C. Implementación/Ejecución del Programa 

1. Etapas del programa:  El programa se lleva a cabo en dos etapas:  

 
I. Entrenamiento para entrenadores. En esta primera etapa, el 
promotor de salud, educador comunitario o profesional de la salud encargado de 
entregar información al paciente, recibe  entrenamiento en la utilización del 
manual.   
 
Las organizaciones responsables de ofrecer esta información a la comunidad  
hacen los arreglos necesarios para enviar a sus representantes a un 
entrenamiento intensivo de tres dias.  Los facilitadores reciben información en 
diabetes, técnicas de educación de adultos, y competencia cultural, y al final se 
les entrega un certificado de participación. 

 
El responsable de este entrenamiento es el Centro Latino de Investigación, 
Capacitación y Política Pública del Medio Oeste, Facultad de Trabajo Social Jane 
Addams de la Universidad de Illinois en Chicago.  
 
II. Entrenamiento a residentes comunitarios.  En esta segunda etapa, 
los promotores de salud, educadores comunitarios o profesionales de la salud de 
las instituciones comunitarias, entregan esta información a personas con 
diabetes, personas con factores de riesgo y sus familiares. 

 
En esta etapa se desarrolla paso a paso el contenido de los módulos y las 
actividades programadas en el currículo. El entrenamiento dura un mínimo de 8 
semanas, con una asistencia de dos horas por semana. 

 
Los responsables de este entrenamiento son las organizaciones comunitarias y 
sus representantes. 

2. Selección de participantes:  
 

Cada organización selecciona a sus participantes de acuerdo a las necesidades propias y 
los recursos disponibles.  Es importante utilizar todas las estrategias necesarias para la 
captación de participantes en los diferentes núcleos comunitarios: 

 hospitales  
 clínicas 
 centros comunitarios  
 iglesias 
 centros educativos   
 ferias de salud 
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3. Documentación de los participantes: 
 

Es recomendable que se organice un expediente para cada participante en el programa. 
Se sugiere incluir las siguientes formas: 

 Perfil del Participante,  que incluye información demográfica (edad, sexo, 
grupo étnico), información de contacto, etc. (ver Apéndice); 

 Registro Personal del DEEP, que incluye peso, nivel de glucosa, colesterol, 
presión arterial, observaciones específicas. Esta planilla se puede usar para 
evaluar cambios durante el curso o  para informar al profesional de salud 
responsable de la atención del paciente (ver Apéndice); 

 Si el programa incluye consulta con nutricionista, el expediente debe incluir 
el Plan de Alimentación. (Ver más adelante). 

 
 
D. Procedimiento del Programa 
 
Las instrucciones sobre el procedimiento de cómo conducir y documentar el programa 
se muestran paso a paso, incluyendo las diferentes formas a ser usadas en cada paso. 
Seguir las recomendaciones apropiadamente permitirá un reclutamiento, intervención, 
seguimiento y evaluación efectivos. 

1.  Inscripción a las clases: 
 
Estas son las formas que el promotor de salud recogerá  de los participantes como parte 
del proceso de inscripción.  
 
1. Consentimiento Informado/ Contrato Personal. Si su programa es parte de un 

proyecto de investigación, deberá usar la forma A; si no, deberá usar la forma B. 
 

A.  Consentimiento Informado.  Si el programa educativo es parte de un proyecto de 
investigación, usted necesita informar a los participantes y tener por escrito su 
consentimiento. Esto le permitirá recoger sus datos personales, y analizar y 
presentar los resultados públicamente. Esta forma puede tener efecto legal. El 
participante deberá firmarla y recibir una copia. El investigador requerirá 
guardar la otra copia (original). El proceso de consentimiento  mejora la 
participación, el envolvimiento  y la retención de los participantes en el 
programa. Su organización proveerá la forma de consentimiento que es 
apropiada para su proyecto. 

 
B.  Contrato Personal (opcional). El propósito de este contrato es asegurar la 

participación en el programa.  Cada programa deberá individualizar sus propias 
formas. Estos contratos no tienen ningún efecto legal sino moral. Los 
participantes leen y firman el contrato, y reciben una copia. El contrato firmado 
debe ser incluído en el archivo. El facilitador puede copiar o adaptar el modelo 
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presentado en el apéndice para elaborar un contrato para su programa. (Ver 
apéndice) 

  
2. Perfil del Participante u Hoja de Inscripción. Esta forma recoge información 

personal como edad, sexo, grupo étnico, nivel de educación (formal o informal), 
dirección, teléfono, etc. Toda persona contactada para entrar en el programa deberá 
llenar esta forma. Una vez que el participante asiste a la primera sesión, esta forma 
se guarda en el archivo.  (Ver Apéndice.) 

 
3. Autorización para pedir el historial médico (opcional).  Cuando se trabaja con 

doctores y proveedores fuera de la organización propia, los participantes necesitarán 
firmar una forma de consentimiento para que usted pueda tener acceso a sus 
historiales médicos.  Esto le permitirá  a usted adaptar las recomendaciones del 
programa a las necesidades individuales del paciente. Cuando se envíe esta forma al 
médico, es conveniente adjuntar las siguientes: Plan de Educación Individual, Guía 
de Cuidado Médico, y Registro Personal del DEEP (Ver más adelante). 

2. Confirmación de la clase 
 
Una vez que los participantes han sido inscritos, prepare una lista con el nombre del 
facilitador del grupo, la fecha, la hora y la dirección de todas las sesiones de 
entrenamiento, y teléfono y/o dirección de todos los participantes. Utilice esta lista para 
confirmar ya sea por correo o por teléfono la asistencia de los participantes a las 
sesiones cada semana.  

3. Intervención 
 
El propósito de esta fase es proveer educación al paciente y desarrollar sus destrezas en 
auto-cuidado.  En esta fase se puede identificar rápidamente quienes están teniendo 
problemas para asistir y quienes necesitan un seguimiento inmediato.  Los expedientes 
de los participantes se deben traer a cada una de las sesiones. Estos serán utilizados 
durante el entrenamiento; dependiendo de la sesión, una variedad de formas serán 
agregadas al archivo. Estos archivos se utilizan también para facilitar las citas con los 
especialistas al igual que las reuniones con los dietistas. 

 
Las formas siguientes son de uso del participante:  
  
1. Registro Personal del DEEP. Prepare una forma de seguimiento de los pacientes con 

los datos del nivel de glucosa, presión sanguínea y peso. En la primera sesión se 
toma el peso, la estatura,  se calcula el índice de masa corporal (IMC), y se miden la 
glucosa y la presión arterial de cada paciente. Una vez que los participantes 
aprendan a medir sus factores de riesgo y sus niveles de glucosa en sangre, deberán 
tomarse ellos mismos sus propias medidas en cada clase. La información se anotará 
en el registro personal y en el cuaderno de notas de la clase. Una vez que la clase 
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haya terminado, el registro se colocará en el expediente de cada participante. (Ver 
Apéndice) 

 
2. Guía de cuidado médico.  Esta forma recoge los datos clínicos del participante y las 

fechas de consulta con los especialistas, y ayuda en la preparación de los planes de 
acción. (Ver Apéndice del Módulo 7) 

 
3. Plan de Acción Semanal. Esta forma no tiene ningún efecto legal. Es un contrato 

moral que pide a los participantes que hagan un compromiso semanal para cumplir 
tareas relacionadas con la educación y prevención de diabetes. Estas formas se 
llenan al final de cada clase. (Ver el Apéndice de cada módulo) 

 
La forma siguiente es de uso del facilitador: 
 
4. Hoja de asistencia. Habiendo confirmado la asistencia de los participantes, y antes 

de la primera clase, el promotor de salud generará una lista con los nombres  de los 
participantes registrados y su información de contacto (dirección de correo y 
teléfonos). Cada participante deberá firmar o señalar su nombre cuando llega a la 
sesión.  (Ver Apéndice) 

 
Las formas siguientes son dadas a los participantes por el facilitador: 
 
5. Formas de Referencia. Las personas con diabetes requieren de la asistencia de una 

variedad de especialistas para prevenir o tratar la diabetes o sus complicaciones.  
Todo tipo de referido hecho por un trabajador de salud comunitaria o educador 
comunitario debe ser documentado.  Es recomendable mantener un registro general 
de todas las referencias, contactos y resultados.  Esto ayuda a evitar problemas 
relativos al acceso, la disponibilidad y la sensibilidad cultural.  Es buena práctica dar 
reconocimiento a las personas que han ayudado al participante durante el proceso de 
referencia. Las formas de referencia para cuidado médico varían de acuerdo a cada 
organización. Su organización las proveerá. 

 
6. Directorio de Recursos. Es un directorio de todos los recursos de salud en la 

comunidad que los participantes del programa pueden llegar a necesitar. Este 
directorio deberá de enfocarse en las siguientes áreas: asistencia financiera/seguro 
social; asistencia farmacéutica/programa de compras; programas de asistencia 
médica financiera (Medicaid, Medicare); actividad física (parques, gimnasios); 
programas de alimentos y nutrición (alimentos de emergencia, Servicio de Extensión 
Cooperativa Estatal, etc.); médicos especialistas (oftalmólogos, dentistas, 
endocrinólogos, pediatras, etc.); salud mental;  rehabilitación/incapacidades; 
servicios legales; servicios de asistencia médica a domicilio; programas para 
inmigrantes, etc. Este directorio lo puede generar el facilitador o su organización. 

Las formas siguientes son dadas al participante por el proveedor de salud (médico, 
enfermera o dietista): 
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7. Referencia de Educación (optional).  Esta forma le sirve al proveedor de salud para 

remitir al paciente a las clases de educación. Una vez que los participantes han 
asistido a todas las clases, se envía una copia a la clínica o archivo médico, otra copia 
para el participante y la tercera para el expediente del programa. Los promotores de 
salud deberán darle seguimiento a cada uno de los participantes de acuerdo a las 
necesidades individuales. Use la forma provista por las clínicas participantes o los 
proveedores que remitan al paciente; ver modelo en el Apéndice. 

 
8. Plan de Alimentación Individual (opcional). Si el programa incluye consulta con una 

dietista, se debe incluir el plan de alimentación individualizado con las porciones 
recomendadas y comidas no recomendadas. Esta forma se debe agregar al 
expediente y cada paciente deberá también guardar una copia.  

 

4. Graduación 
 
La graduación cumple varios objetivos: 
 

• Brindar al grupo un proceso de cierre. 
• Crear continuidad para intervenciones adicionales y seguimientos. 
• Destacar a los participantes que han alcanzado sus metas en la auto-vigilancia de 

la diabetes y que puedan ayudar a su familia o en la replicación del programa. 
• Evaluar el impacto del programa (clases) en los participantes por medio de 

testimonios. 
• Crear una sensación de comunidad entre las personas con diabetes. 

 
Deberá planificarse una graduación para cada grupo, preferiblemente el último día de 
clases.  Incluya a los familiares.  Esta actividad permite que los participantes puedan 
celebrar su progreso con el grupo. Utilice la creatividad de los participantes, pero no 
planee algo muy elaborado que pueda excluir a algunos de ellos. Solicite a los 
participantes que lleven comidas saludables para compartir con los demás y sugiera 
recetas. Todos los participantes, incluyendo los familiares que asistieron deberán recibir 
certificados por los logros alcanzados.  

Los miembros del equipo de educación y los miembros de la organización que auspició 
oficialmente el programa, deberán estar presentes para entregar los certificados a los 
participantes. Tome fotos del grupo si es apropiado culturalmente. En el momento de 
recibir su certificado, los participantes podrán brindar testimonio sobre el manejo de su 
diabetes y cómo el programa los ha beneficiado. 
 
Materiales que necesitará para la graduación: 

• Instrucciones para los participantes 
• Invitaciones 
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• Programa o Agenda 
• Certificados  
• Refrescos y alimentos (se pueden necesitar platos, utensilios, vasos, etc.) 
• Sistema de sonido 
• Cámaras fotográficas 
• Decoraciones  
• Información impresa sobre el tema de diabetes para los miembros de la familia. 

 

5. Evaluación y control de calidad 
 

Cada programa debe establecer protocolos y formas para evaluar los procedimientos, el 
impacto y los resultados del programa. Esto puede incluir el evaluar el conocimiento y 
comportamiento de participantes y facilitadores. Debe incluir formas para:  

• Evaluación de las clases (Ver apéndice de cada Módulo); 
• Control de asistencia y toma de clases remediales (Ver apéndice); 
• Lista de contactos de los participantes del programa para crear grupos de 

apoyo después de finalizar las clases. Esta lista la puede crear usted mismo 
una vez que haya confirmado la participación de los graduandos en los grupos 
de apoyo. 
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USO DE LAS FORMAS: 
 Nombre  Dónde se encuentra Quién la usa 
I 

M 
P 
L 
E 
M 
E 
N 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Autorización para 
obtener historial 
médico  

Apéndice de la Guía de 
Implementación 

Participantes, 
recogida por el 
facilitador 

Consentimiento 
Informado ó Contrato 
Personal  

Su organización la 
proveerá ó crea usted 
mismo, ver modelo en 
el Apéndice de la Guía 
de Implementación  

Participantes, 
recogida por el 
facilitador 

Perfil de Participante Apéndice de la Guía de 
Implementación 

Participantes, 
recogida por el 
facilitador 

 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
C 
I 
Ó 
N 
 

Guía de Cuidado 
Medico 

Apéndice del Módulo 
Siete 

Participantes 

Plan de Acción 
Semanal 

Apéndice de cada 
módulo 

Participantes 

Registro Personal del 
DEEP 

Apéndice de la Guía de 
Implementación 

Participantes 

Plan de Alimentación 
Individual 

Nutricionista proveerá Participantes 

Referencia para 
Educación en 
Diabetes 

Ver modelo en el 
Apéndice de la Guía de 
Implementación 

Proveedor de salud 
dará al participante; 
facilitador la recibe 

Formas de Referencia Su organización la 
proveerá 

Facilitador la dará a 
participantes; 
proveedor la recibe 

Directorio de 
Recursos  

Crea usted mismo Facilitador lo dará a 
participantes 

DEEP Resumen de 
Clase y Lista de 
Asistencia  

Apéndice de la Guía de 
Implementación 

Facilitador 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 

Formas de 
Evaluación de la 
Clase 

Apéndice de cada 
Módulo 

Participantes, 
recogida por el 
facilitador 

Lista de Contacto Crea usted mismo Facilitador, para 
crear grupos de 
apoyo al finalizar 
clases  
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I 
Ó 
N 

DEEP Resumen de  
Asistencia  

Apéndice de la Guía de 
Implementación 

Facilitador 

 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE
Las que siguen son formas de implementación, 

evaluación, e intervención mencionadas en esta guía. 

 a la Guía de Implementación: 
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Perfil de Participante 
Nombre del participante: _______________________________ 
Numero de teléfono: ____________________________________ 
Numero de teléfono de un pariente:________________________ 
Dirección:_____________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Entrevistador/a: ________________________________ 
Lugar de la Clase: ______________________ 
 
El programa DEEP se desarrolló en: [  ] Español      [  ]  Inglés     
 
Fecha de la entrevista: _________________________ 
 
Origen étnico/raza: [  ] 1. Afro-Americano    
[  ] 2. Hispano \ Latino (Grupo _______________)    
[  ] 3. Asiático  (Grupo _______________)   
[  ] 4. No-Hispano Blanco     
[  ] 5.Otro (especifique______________________)                                                                                                                   
País de nacimiento: [  ] los EE.UU.    [  ] México    [  ] Otro___________  
Número de años que ha vivido en los ESTADOS UNIDOS:_____________ 
Lenguaje nativo: [  ] 1.Inglés   
[  ] 2.Español  
[  ] 3. Otro ___________________  

Sexo: [  ]  1. Femenino    
           [  ] 2. Masculino 

Edad (años): Educación (años):  
Estado Civil:  
[  ] 1 Casado(a)/No casado(a),conviviendo     
[  ] 2. Soltero(a), nunca casado(a) 
[  ] 3. Divorciado(a)/ separado(a)                            
[  ] 4. Viudo(a) 
 

Ingreso Familiar: 
Semanal: [  ] menos de $200    
[  ] $201-$400   
[  ] $401-$600    
[  ] $601-$800             
[  ] más de $800 
Mensual:  [  ] menos de $800   
[  ] $801-$1600    
[  ] $1601-$2400   
[  ] $2401-$3200   
[  ] más de $3200 

Número de adultos en casa: Número de niños menores de 18 
años que viven en casa: 

 
 



 
DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training & Policy 
Center6th edition, 5/12  
   G.16    
 

 
 

Registro Personal de DEEP 
 

 
Nombre de Participante: 
____________________________________ 
 
Lugar y Hora de la Clase: 
____________________________________ 
 
Edad: _____________    Altura: ______________                 
 
 

 Fecha de 
Clase 

Glucosa de la 
Sangre 

Presión Arterial Peso 
(en libras) 

A1c 

Clase 1  
 

    

Clase 2  
 

   n/a 

Clase 3  
 

   n/a 

Clase 4  
 

   n/a 

Clase 5  
 

   n/a 

Clase 6  
 

   n/a 

Clase 7  
 

   n/a 

Clase 8  
 

   n/a 

Clase 9  
 

   n/a 

Clase 10  
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Contrato Personal de Aprendizaje (Modelo)  

 
Este es un compromiso de aprendizaje entre ________________________ [organización] y  
___________________________________ [nombre del participante].  
 
Como participante en este programa estoy consciente que de los beneficios de mi participación serán el 

aumentar mi conocimiento y habilidades para manejar mi diabetes y que tendré el apoyo emocional y 
social de los otros participantes.  

Así mismo, yo estoy informado sobre mi estado de salud, mi participación voluntaria y los riesgos de 
participar en el grupo. 

 
Por lo tanto: 
 
Estoy de acuerdo con:  
 
… Participar en las clases de educación de diabetes que empiezan__________ y terminan________.   
… Mantener en confidencialidad sobre lo que se dice en el grupo. 
… Cumplir con las reglas establecidas por el grupo durante las sesiones. 
… Notificar a mi educador de diabetes de cualquier problema que me impida venir a las clases o afecte mi 

salud. 
… Traer a las clases un pariente o amigo que pueda ayudarme a cuidar de mi salud. 
… Completar las formas de evaluación al iniciar y al finalizar las sesiones. 
… Cumplir con los planes de acción semanales para mejorar el control de mi diabetes. 
 
 
[Organización]___________________________________ estará de acuerdo en: 
 
• Otorgar  ___ clases de educación en diabetes; 
• Notificar participantes si las clases serán canceladas o si el horario o lugar han de cambiar;  
• Contactar al participante para recordarle la clase; 
• Hacer arreglos para clases remediales, si el participante falta a una sesión; 
• Proveer un glucómetro a cada participante (opcional). Además, los participantes tendrán durante las 

clases un glucómetro disponible para su uso; 
• Notificar a su doctor y al participante cuando se demuestren problemas en el control de la diabetes; 
• Apoyar al participante en el logro de sus metas propuestas. 
  
 
De mutuo acuerdo se firma este contrato, el cual es un compromiso moral de parte del participante y una 

responsabilidad para la organización, 
 
 

Firma del Participante_________________________ 
 
Firma del Educador de Diabetes___________________ 
 

 
Fecha _____________________________   
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AUTORIZACIÓN PARA OBTENER DATOS  MÉDICOS  
 
Yo, (nombre del participante)________________, por medio de la presente  

AUTORIZO: 

____________________________________________________ 

                                                   (nombre del hospital/clínica o doctor)  

 

para que provea a: (nombre del facilitador) 

___________________________________________________ 

con información pertinente al manejo de mi diabetes requerida en el documento anexo. 

• Esta información se utilizará para evaluar el impacto del programa educacional, 

de apoyo, y seguimiento sobre mi auto cuidado.  Yo recibiré información esencial 

tal como la hemoglobina glicosilada (Alc), presión arterial, niveles de glucosa 

sanguínea, lípidos, y resultados de las pruebas de orina para mejorar mi auto 

cuidado. 

• Esta autorización deberá ser válida durante y hasta por un año después de la 

fecha en la que yo la haya firmado, o antes si es que yo así lo solicito por escrito a 

la organización. 

• Por medio de la presente reconozco que he sido informado/a sobre mis derechos 

a recibir una copia de esta forma de Autorización. 

• Además reconozco que he sido informado de que si la información médica no se 

obtiene, no se me negará la participación en el programa de diabetes. 

 
____________________________ _________________ 
Participante/Cliente     Fecha 
 
 
 

Domicilio 
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Resumen de Comprobación de Asistencia 
 

 
 

Nombre del 
Participante 

Fecha de 
Forma de 
Consenti
miento 

Fecha de 
Prueba 
Inicial 

Fecha 
de  

Prueba
Final  

Asistencia 

Clase 
1 

Clase 
2 

Clase 
3 

Clase 
4 

Clase 
5 

Clase 
6 

Clase 
7 

Clase 
8 

Clase 
9 

Clase 
10 
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REFERENCIA PARA EDUCACIÓN EN DIABETES  
Nombre del paciente ______________________________________      
 
Fecha de nacimiento: _____/_____/_________            
 
� Masculino � Femenino 
 
Dirección: ___________________________________  Apt. _______   
 
Cuidad: _______________________________  Estado:____________   
 
Código Postal |__|__|__|__|__| 
 
Teléfono: _________________________  
 
Proveedor/Clínico ____________________________________  
 
Clínica ______________________ 
 
Diabetes Tipo: �1    � 2    � GDM   
 
Diagnóstico de Diabetes: ______ Años  
 
Control de Diabetes: � Bueno  � Regular   � Pobre    
 
HbA1c  ____ %  (fecha:_________)   
 
Permiso para Ejercicio: 
 
� No Limitaciones  � Bajo Impacto  � Otro: 
__________________________________________________ 
 
Complicaciones de Diabetes: 
� Si         � No          Si respondió “Sí”, por favor, explique: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
Barrera en Aprendizaje/Participación:  
� Visión � Audición  � Analfabetismo � Transporte � Movilidad  
� Otra: ___________________________________________________________  
Cumplido por________________________________________________  
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Fecha ___________________   
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Resumen de Clase del DEEP 
(Para llenar cada semana del curso) 

 
Patrocinador: ________________________________________________ 
 
Lugar Y Hora del Curso: ______________________ 
 
Fechas:         Fecha de Inicio: ____________  
                    Fecha Tentativa de Finalización: ____________  
 
Fecha de Graduación: __________    Nota: Si la fecha de graduación es diferente de la 
fecha tentativa de finalización, por favor explique: 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Fecha de Prueba Basal: _________  Fecha de Prueba Final: _________  
Fecha de Seguimiento: ________ 
 

 # de 
Participantes 
Registrados 

# total de 
Sesiones 

Remediales  

# Total de 
Participantes 
Graduados 

# Total de Parientes 
que Participaron 

TOTALES     
 

 Fecha de la 
Clase 

# de 
Participantes 

# de Sesiones 
Remediales  

 

# de Parientes 
Participantes  

Clase 1     
Clase 2     
Clase 3     
Clase 4     
Clase 5     
Clase 6     
Clase 7     
Clase 8     
Clase 9     
Clase 10     
TOTALES n/a    

 
Si participantes abandonan la clase, por favor describa las razones: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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MÓDULO 1 
COMENZANDO LAS SESIONES Y ENTENDIENDO EL CUERPO 

HUMANO 
 
 
I.  METAS Y OBJETIVOS 
 
 
Metas: 

 
Con este módulo se espera: 
• Aumentar la confianza, la lealtad y la solidaridad entre los participantes 

del grupo. 
• Crear conciencia del auto cuidado de la diabetes basado en el 

conocimiento del cuerpo humano y su relación con la diabetes. 
• Aumentar la motivación y el compromiso de los participantes de 

practicar los conocimientos obtenidos. 
• Aumentar en los participantes la expresión de sentimientos y 

experiencias  relacionados con el vivir con la diabetes. 
 
Objetivos de aprendizaje: (Lo que se espera que el participante aprenda 
y practique). 
 
Al finalizar este módulo, los participantes podrán: 
 
• Identificar las reglas y las normas establecidas por el grupo. 
• Definir la diabetes en términos sencillos. 
• Identificar los principales órganos y funciones del cuerpo humano y su 

relación con la diabetes. 
• Identificar estrategias de control y manejo de la diabetes Tipo 2.  
• Compartir experiencias, conocimientos y sentimientos  acerca de la 

diabetes. 
• Hacer un plan de acción semanal.  
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II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, 
ACTIVIDADES Y MATERIALES 
 
1. Repase las metas, objetivos de aprendizaje,  contenido 

del módulo y las actividades para los grupos. 
 
2. Repase la definición y los tipos de diabetes.  
 
3. Revise la guía de implementación. 
 
4. Repase el contenido de la anatomía humana del módulo y su relación con 

la diabetes. 
 
5. Revise las actividades de grupo descritas en detalle en la sección del Plan 

de Lección tituladas: 
• ¿Quién soy yo? Aquí me tienes. 
• Negociando nuestras reglas. 
• Construyendo el cuerpo y describiendo sus funciones. 
• Compartiendo experiencias. 
• Plan de acción semanal: ¿Qué cosas haré yo esta semana? 

 
6. Adapte las actividades de grupo de acuerdo al número de participantes y 

al tiempo disponible para la clase, para asegurar la participación de 
todos. 

 
7. Prepare suficientes copias de: 

• Hojas de registro del participante 
• Hojas de consentimiento 
• Hoja del plan de acción semanal 
• Hojas de evaluación  

 
8. Obtenga los materiales necesarios que servirán para enseñar la clase, 

revise la lista de materiales en la siguiente página. 
 
9. Tenga el salón de clase listo. Arregle los asientos y mesas en forma de U. 
 
10. Esté disponible 30 minutos antes de la clase para saludar a los 

participantes  y darles atención a medida que van llegando. 
 
11. Revise la agenda de la sesión y el contenido de la lección: 
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• Bienvenida al grupo 
• Presentación de participantes 
• Las reglas del grupo 
• Presentación del programa educativo 
• ¿Qué es la diabetes? 
• Construyendo el cuerpo humano 
• El cuerpo humano: sistemas, órganos y sus funciones  
• Principios de auto-control de la diabetes 
• Plan de acción semanal  
• Resumen  
• Cierre 
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Lista de materiales.  Verifique si tiene todo a la mano. 

 
 

Para cada participante: 
� Tarjeta de identificación con el nombre del participante (para 

todas las sesiones). 
� Materiales educativos, copias, separatas y manuales (si los cree 

necesarios para suplementar la sesión) 
� Hoja de Evaluación (Ver apéndice) 
� Plan de Acción Semanal (Ver apéndice) 
� Diagrama del cuerpo humano que muestre los órganos. 
� Marcadores. 

 
Materiales: 

� Hoja de Asistencia 
� Calcomanías (por ejemplo, un punto, una estrella de colores o un 

corazón) para colocar en las tarjetas de identificación del 
participante y que realzan la asistencia a cada sesión. 

� Hojas o tarjetas en blanco 
� Rollo de papel para las siluetas del cuerpo humano 
� Paquete de siluetas de órganos (Ver apéndice) 
� Modelos de órganos (órganos de plástico o papel para 

demostración) 
� Rotafolio o pizarrón disponible 
� Marcadores o tiza de colores 
� Libreta de notas para los participantes  
� Cinta adhesiva 
� Reloj  
� Lápices o bolígrafos  
� Refrigerio saludable (opcional) 
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III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 
1. BIENVENIDA E INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

• Preséntese a los participantes en el momento en que van llegando. 
Dígales que se siente muy contento de tenerlos en la clase. No 
prolongue mucho la actividad debido a que más adelante podrá 
profundizar cuando comience el programa. 

 
• A medida que los participantes van llegando, pídales que firmen la 

hoja de asistencia. 
 

• Pregunte el nombre a cada persona y escríbalo en la tarjeta de 
identificación que tiene la calcomanía. Los participantes deberían 
usar la misma tarjeta de identificación en todas las clases. Agregue 
una calcomanía diferente por clase como símbolo de su asistencia. 

 
• Distribuya a cada participante todos los formularios del programa: 

hoja de Registro, evaluación preliminar (pre-test), hoja de 
consentimiento.  Asista a los participantes que necesiten  su ayuda 
para el llenado de estos formularios. También, distribuya las libretas 
de notas entre los participantes.   

 
• Si los participantes desean que su información deba ser compartida 

con sus médicos o ellos autorizan que a los promotores de salud a 
pedir esta información de sus médicos, entrégueles el formulario para 
consentimiento del participante a obtener información médica (vea la 
guía de implementación). 
 

• Si el programa es un estudio de investigación, es el momento 
apropiado para usted realizar las pruebas iniciales con el participante 
y llenar otros formularios que sean necesarios (vea la guía de 
implementación). 
 

• Invite a los participantes a pesarse y permítales que se auto-examinen 
su presión arterial y su glucosa en sangre. Pregúnteles los resultados y 
anótelos en la hoja de registro personal (vea la guía de 
implementación).  Esta actividad debería realizarse cada semana. 
 

• Pida la atención de los participantes  y dé la bienvenida. 
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• Presente el contenido de la clase, diga: 

“En esta primera sesión vamos a conocernos unos a otros, vamos a 
establecer las reglas del grupo que seguiremos durante todas las 
sesiones; definiremos la diabetes; describiremos el cuerpo humano y 
los principales órganos afectados por la diabetes, escucharemos 
acerca de sus experiencias  de vivir con la diabetes; sin embargo, lo 
más importante es cómo podemos integrarnos y conocernos como 
grupo para apoyarnos en el control de la diabetes”.  

 
 
2. PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES 
 

 
 

Propósito:  
• Conocernos. 
• Crear un ambiente de confianza y de apoyo.   

 
Pasos a Seguir: 
1) Entregue a cada participante una hoja de papel, 

lápiz y cinta adhesiva. Inclúyase usted y a todas las 
personas que estén colaborando. 

 
2) Pida que cada uno escriba en la parte superior de la hoja de papel: “Aquí 

me tienes.” 
 
3) Pida a cada participante que describa en 3 ó 4 frases “¿Quién soy yo?”. No 

sugiera nada, permita la creatividad y lo que la gente desea compartir. 
 
4) Pida los participantes que se coloquen la hoja en el pecho cuando 

termine, para que otros puedan leer. 
 
5) Pida que los participantes se levanten y en silencio caminen y lean lo que 

cada participante ha descrito de sí mismo. Insista en que nadie hable. 
 
6) Cuando usted observe que todos ya han terminado de observar a todos, 

pida que se organicen en círculo. Pida a un voluntario que empiece por 

Actividad: ¿Quién soy yo? Aquí me tienes.  
Duración 15 minutos  
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presentar a uno de los participantes recién conocido, y que diga por qué 
escogió a esa persona. Sugiera que haga la presentación recordando lo 
que leyó o vio sin mirar la hoja, e insista que no presente a una persona 
que ya conoce. 

 
7) Dé las gracias a la persona que presenta y dé la bienvenida a quienes 

hayan sido presentados. Pida otro voluntario que haga lo mismo. 
Continúe las presentaciones partiendo de la persona que han presentado, 
hasta terminar. 

 
 
 
 
 
3. LAS REGLAS DEL GRUPO  

 
 
Propósito 

• Crear y negociar reglas básicas para el grupo. 
• Dar oportunidad al participante a compartir 

sus ideas. 
• Dar claridad sobre los procedimientos a 

seguir durante la clase de diabetes. 
 
 

Pasos a seguir: 
Los grupos haran mejor su trabajo si desarrollan sus propias reglas que los 
guien durante las discusiones y conductas en las clases de diabetes. 
 
1) Explique: “Con esta actividad queremos crear y negociar reglas básicas 

para el grupo con el propósito de que haya claridád sobre las normas de 
seguir en cada clase”. Agregue: “El grupo funciona mejor cuando 
desarrolla sus propias reglas de comportamiento e identifica los valores 
que comparten”.  

 
2) Pida a los participantes que contesten a las siguientes preguntas y anote 

las respuestas en un rotafolio: 

 

 

Actividad: Negociando nuestras reglas  Duración: 15 Minutos 
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• “¿Qué es una regla?” 
• “¿Para qué se hacen las reglas?” Espere las respuestas y agregue: “Las 

reglas hacen más fácil el trabajo del grupo y ayudan a que nos 
entendamos mejor y determina qué conductas son apropiadas 
durante la clase”. 

• “¿Qué reglas sugieren ustedes para esta clase?” Dé ejemplos de algunas 
reglas: Ser puntuales, respeto por los demás (confidencialidad de lo 
discutido), solidaridad, sinceridad, pedir la palabra antes de hablar, o 
apagar los teléfonos celulares.  

• “¿Qué debe pasar si los participantes rompen las reglas acordadas?” El 
grupo decide cuáles son las consecuencias de no cumplir con las 
reglas.  

 
 

4. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
 

1) DESCRIPCION DE LAS CLASES: Describa en forma general las clases 
educativas. Describa y explique la logística y otros detalles 
administrativos cuanto sea necesario. Utilice las siguientes preguntas: 

• ¿QUIÉNES son los facilitadores de este curso?  
 

• ¿A QUIÉNES está dirigido este programa educativo? (¿Quiénes son los 
participantes?). Este programa está dirigido a personas con diabetes, 
personas con alto riesgo para el desarrollo de la diabetes como sus 
familiares, y a amigos, o aquellos que cuidan de personas con 
diabetes.  

 
• ¿DÓNDE se llevarán a cabo las sesiones? Diga el nombre del lugar 

donde estas clases se llevarán a cabo: dirección, número del salón, 
piso, otros detalles. 

 
• ¿CUÁNDO comienzan y terminan las clases? Diga exactamente mes, 

día y horas, ejemplo: “El programa educativo comienza hoy, ______ 
[mes], día, ______ (hora de comienzo) y terminara en _______ 
(fin). Cada sesión durará aproximadamente 2 horas”. 

 
• ¿CÓMO se llevará a cabo el programa de educación? Tenga un plan de 

trabajo para cada tema. Diga a los participantes que estas clases son 
de 9 sesiones. Diga el nombre de cada sesión: describa cada uno de 
los módulos: 
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♠ Comenzando las Sesiones y Entendiendo el Cuerpo Humano 
♠ Entendiendo la Diabetes y sus Factores de Riesgo 
♠ Vigilando su Cuerpo: Auto-monitoreo 
♠ Muévete! La Actividad Física y la Diabetes  
♠ Controlando la Diabetes a través de la Alimentación 
♠ Complicaciones de la Diabetes: Identificación y Prevención 
♠ Aprendiendo sobre los Medicamentos y el Cuidado Médico 
♠ Viviendo con la Diabetes: Movilizando a Familiares y Amistades 
 

• ¿POR QUÉ es importante participar en este programa? Algunos 
facilitadores que tienen diabetes pueden dar un breve testimonio 
sobre cómo este programa u otros similares les han ayudado. 
Pregunte a los participantes si han tomado otras clases de diabetes y 
cuáles han sido los beneficios. 

 
2) PARTICIPACION ACTIVA. Promueva la participación activa de la 

persona con diabetes y sus familiares para que atiendan las clases. 
Informe a los participantes que tendrán 
la oportunidad de preguntar, hacer 
comentarios y compartir sus 
experiencias e ideas sobre el manejo y 
control de la diabetes.  Las sesiones 
incluirán actividades prácticas, 
demostraciones y ejercicios.   

         
3) EL PLAN DE ACCIÓN SEMANAL. 

Informe a los participantes que en cada 
sesión ellos deberán hacer un Plan de Acción Semanal en relación al 
tópico presentado durante la sesión. Diga a los participantes que el 
plan les ayudará a ellos, a sus familiares o amigos a aprender más 
sobre la diabetes, practicar lo aprendido y anotar sus progresos 
durante la semana.  

 
4) GRADUACIÓN. Diga que al finalizar el programa 

(mencione la fecha) se tendrá una actividad de 
graduación como reconocimiento de sus logros y su 
participación.  Añada: Para obtener un certificado de 
graduación los participantes necesitan estar 
presentes en todas las sesiones. Si por alguna razón 
faltan a una sesión tendrán la oportunidad de 
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reponerla. 
 

5) PERSONAS CON DIABETES. Pida a los participantes con diabetes que 
den el nombre de su clínica, su doctor o proveedor de salud. Explique 
que una vez iniciadas las clases se les enviará una notificación 
informándoles de su participación en este programa y cuando lo hayan 
completado exitosamente. 

 
NOTE: Es importante que el facilitador mantenga la confidencialidad 
absoluta y la privacidad de la información obtenida, en todo momento. 
Lea la forma de consentimiento al grupo para asegurar que ellos 
entendieron los beneficios y los riesgos potenciales de compartir 
información médica con el programa.  Si las clases de diabetes son 
parte de un estudio de investigación, los participantes deberán llenar 
hojas de consentimiento antes de empezar las clases. Si los 
facilitadores quisieran tomar fotos al grupo, los participantes deberán 
llenar también hojas de consentimiento. 

 
 
5. ¿QUÉ ES LA DIABETES?  

 
Haga preguntas simples y trate que todo el grupo participe, deje que todos 
expresen sus ideas, aun cuando algunas ideas estén equivocadas sobre la 
diabetes. Luego, diga cortésmente que estas ideas son importantes pero que 
necesitan aclararse.  Después de esto, haga un resumen de todo lo dicho por 
los participantes aclarando las dudas o mal interpretaciones sobre la 
diabetes.  No sea impaciente, no permita que ningún participante 
monopolice la conversación y siempre sea amable con los participantes.  
 
Resalte que la diabetes es una enfermedad que afecta muchos sistemas y 
órganos del cuerpo produciendo complicaciones.  
 

Diga a los participantes, “Ahora vamos a hablar sobre lo que es la 
diabetes”. Pregunte, “Qué es la diabetes?  Permita que los participantes 
definan la diabetes, compartan sus ideas acerca de esta condición y que 
informen al grupo qué tipo de diabetes tienen.  
 

Diga: “Para comprender mejor lo que es la diabetes, vamos a describir el 
cuerpo humano, sus principales órganos y funciones, y su relación con la 
diabetes”. 
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6. CONOCIENDO EL CUERPO HUMANO  
 

 
Propósito 

• Ayudar al grupo a entender mejor la diabetes y sus complicaciones. 
• Ayudar al grupo saber cómo funciona el cuerpo humano normalmente, 

y qué pasa en los órganos y sistemas cuando se tiene diabetes.  
 

Pasos a seguir (procedimiento): 
1) Coloque el modelo del cuerpo con los órganos en su pizarrón o pared 

donde todos puedan ver. 
 
2) Forme grupos pequeños de 3 a 4 participantes. 
 
3) Entregue a cada grupo: 

• Papel lo suficientemente grande para que se pueda hacer la silueta del 
      cuerpo del tamaño de un adulto. 
• Un marcador grueso. 
• Un paquete con las siluetas de los principales órganos. 
 

4) Pida a cada grupo que dibuje una silueta de un cuerpo, con la 
colaboración de un participante que servirá de modelo al poner su cuerpo 
sobre el papel. 

 
5) Pida que cada grupo pegue su dibujo de la silueta del cuerpo en una de 

las paredes del salón. 
 
6) Con todos alrededor de sus dibujos, haga lo siguiente: 

• Diga a los participantes que todos deben participar 
• Pida que dibujen el cerebro 
• Empezando por el cerebro, pregunte a un participante del grupo #1: 

¿Qué hace el cerebro? Y ¿qué pasa cuando se tiene diabetes?  
• Pida a cada grupo, usando su propio conocimiento, hable acerca de la 

función normal de cada uno de los órganos haciendo un breve 
comentario sobre los efectos de la diabetes en cada órgano. Pida que 
no se entre en detalle sobre las complicaciones que serán motivo de 
otra clase. 

Actividad: Construyendo el cuerpo y describiendo sus funciones.   
Duración: 20 minutos 
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• Pase de grupo en grupo preguntando si alguien tiene que decir o 
agregar algo diferente acerca de este órgano. 

• Pida ahora que peguen los pulmones sobre el dibujo de la silueta y 
hablen de ellos. Continúe con los otros órganos, uno por uno, hasta 
terminar. Pida que no repitan lo que otros ya dijeron.  

 
7) Como facilitador, sólo debe intervenir si hay un error en lo que dicen o si 

tiene algo diferente que agregar. También refuerce los conceptos 
preventivos. Por ejemplo, al hablar del pulmón mencione la necesidad de 
dejar de fumar.   

 
8) Refuerce lo aprendido sobre el cuerpo humano con otros recursos como 

dibujos, diagramas, libros. 
 
Nota: Cuando trabaja con personas que no pueden estar en el piso 
dibujando, la técnica se puede hacer contra la pared o en una mesa, o 
reducir la silueta para trabajarla en tamaño de hoja de cuaderno. 
 
 
7. EL CUERPO HUMANO: SISTEMAS ORGANOS Y  FUNCIONES   
 

 
7.1 EL SISTEMA NERVIOSO 
 
El sistema nervioso es una red compleja de 
comunicaciones que activa y controla todas las 
funciones del cuerpo y, además, recibe información 
del medio ambiente. El sistema nervioso está 
formado básicamente por el cerebro, la médula 
espinal y los nervios. 

 
 

• El CEREBRO es la porción del sistema 
nervioso localizada dentro del cráneo. Su función 
es procesar y controlar los movimientos y la 
sensibilidad en todo el cuerpo. Recibe 
información de todo el cuerpo, toma conciencia de  

Mucha de la información aquí contenida, es para que el promotor tenga 
conceptos más amplios que le permitan aclarar dudas o conceptos 
erróneos de los participantes.   
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él y da respuesta al estímulo. En el cerebro se 
producen las funciones intelectuales como el 
razonamiento, el lenguaje y la percepción del 
mundo. La diabetes puede afectar el cerebro al 
dañar los vasos que lo irrigan y así ponerlo a 
riesgo de sufrir una hemorragia o infarto cerebral (“derrame cerebral”, o 
“stroke” en inglés).  

 
• LA MÉDULA ESPINAL es la porción del sistema nervioso 

localizada dentro de la columna vertebral y su función es conectar el 
cerebro con las distintas partes del cuerpo a través de los nervios. 
Recibe además sensibilidad del cuerpo y puede dar respuesta 
inmediata sin tomar conciencia de ella, a esto se llama respuesta 
refleja. 

 
• LOS NERVIOS. Se pueden clasificar en tres diferentes grupos según 

las funciones que realicen; en sensitivos, motores y autónomos.   
 

 Los nervios sensitivos traen información sensorial de la periferia 
a la médula espinal o al cerebro, y permiten el tacto, el gusto, la 
audición, el olfato y la vista. 

 
  Los nervios motores llevan la información desde el cerebro o la 

médula espinal a la periferia, haciendo posible el movimiento en 
respuesta a una sensación o un estímulo; por ejemplo, si la persona 
desea caminar, es a través de los nervios motores que los músculos 
de las piernas se pondrán en movimiento.  

 
 Los nervios autónomos son nervios que no obedecen a la voluntad 

de la persona y controlan las funciones de los órganos internos, 
como por ejemplo los latidos del corazón, los movimientos del 
intestino durante la digestión de los alimentos, la secreción de 
sustancias por las glándulas (como hormonas, etc.) y las funciones 
de los riñones y la vejiga.  
La diabetes afecta los nervios  de diferente forma y en diferentes 
lugares del cuerpo, produciendo la neuropatía diabética.   

 
• LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. 

Son órganos muy importantes que 
funcionan como receptores de sensaciones; 
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así el oído es el receptor de la audición, las papilas gustativas de la 
lengua son receptoras del gusto, los receptores de la piel son 
receptores del tacto, la temperatura y del dolor, etc. El ojo, que es 
receptor de la visión, es uno de los órganos de los sentidos más 
afectado por la diabetes. 

 
 
7.2 SISTEMA CARDIOVASCULAR  
 

 
El sistema vascular es un sistema de tubos o vasos que se 
comunican. Está compuesto por el corazón, las arterias y 
las venas. 
 
La función de los vasos sanguíneos es transportar la 
sangre con sus diversos nutrientes, a las diferentes partes 
del cuerpo, y devolverla al corazón.  
 
 
 

• El CORAZÓN es un órgano muscular hueco 
ubicado en la parte central del pecho. Su función 
es bombear la sangre hacia los pulmones para 
que la sangre reciba oxígeno y al mismo tiempo 
bombear la sangre oxigenada hacia todo el 
cuerpo. La diabetes puede dañar los vasos 
delgados que lo irrigan y ponerlo a riesgo de 
tener un infarto.  
 

• LAS ARTERIAS son los vasos (tubos) que transportan la sangre 
oxigenada desde el corazón al resto del cuerpo. Las arterias pueden 
ser bastante gruesas como la aorta que es la principal arteria que sale 
del corazón, hasta muy delgadas que son imposibles de ver a simple 
vista y que llegan a todas las partes del cuerpo en forma de tubos 
capilares. En los tubos capilares la sangre intercambia el oxígeno con 
los tejidos del cuerpo. Sin oxígeno los tejidos del cuerpo morirían 
inmediatamente. La diabetes daña las arterias de diferentes formas. 
Las complicaciones aparecerán dependiendo del tipo de arteria 
afectada, o del órgano afectado por las arterias dañadas.  
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• LAS VENAS son los vasos que llevan la sangre de regreso al corazón. 
En los tejidos, el oxígeno de la sangre se consume y las venas recogen 
esta sangre para llevarla de regreso al corazón, que la bombea hacia 
los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena nuevamente 
retornando sangre oxigenada al corazón.  

 
 
7.3 SISTEMA DIGESTIVO 

 
Es un sistema de órganos que maneja 
los alimentos que ingerimos. Su 
función es la de digerir los alimentos, 
absorber los nutrientes y excretar los 
desechos de este proceso. 
Está compuesto por: 
• El tracto digestivo, que está 

conformado por la boca, glándulas 
salivales, el esófago, el estómago, el 
intestino delgado, el intestino 
grueso, el recto y el ano.  

• El hígado con su vesícula biliar y el 
páncreas. 

 
Una buena digestión requiere que los alimentos sean bien recibidos, 
triturados y transformados por el tracto digestivo. Los alimentos se 
convierten en nutrientes (azúcares simples, aminoácidos, ácidos 
grasos, etc.). Los nutrientes son absorbidos por el intestino delgado y 
pasan a la sangre para nutrir al cuerpo. Los desechos no utilizados son 
eliminados por el recto. La diabetes puede afectar el tracto digestivo al 
causar gastroparesis, una anomalía donde el estomago toma mucho 
tiempo para vaciar su contenido.  
 
LA BOCA Y LAS GLÁNDULAS SALIVALES son importantes en 
la digestión de los alimentos. El alimento es masticado y mezclado con 
saliva, la saliva digiere los almidones convirtiéndolos en azúcares más 
simples. Los dientes juegan un papel muy importante triturando los 
alimentos. La diabetes requiere un mayor cuidado de la boca y los 
dientes. La diabetes produce mayor riesgo de caries dentales e 
infecciones en las encías. 
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El ESTÓMAGO. Los alimentos masticados 
son llevados al estómago a través del esófago, 
que es el tubo que conecta la boca al 
estómago. El estómago es como una 
licuadora que mezcla los alimentos 
convirtiéndolos en un líquido espeso llamado 
quimo. El estómago produce ácido 
clorhídrico que disuelve las proteínas. El 
quimo pasa al intestino delgado por medio de 

una válvula que se llama píloro que evita que los alimentos regresen 
del intestino al estómago. 
 
 
El INTESTINO DELGADO es un 
tubo largo y enrollado donde se realiza 
la absorción de los nutrientes. El 
intestino delgado tiene cubierto todo su 
interior con millones de pequeñísimas 
vellosidades. Por medio de las 
vellosidades se produce el paso de los 
nutrientes a la sangre. 
 
El INTESTINO GRUESO es la continuación del intestino delgado 
que recibe los productos no utilizados o residuos. Además reabsorbe 
agua y minerales concentrando a las materias fecales para la 
defecación. 
 
 

El HÍGADO es la glándula más grande 
del cuerpo, situada debajo del diafragma 
en la parte derecha del abdomen. 
Secreta la bilis que descompone las 
grasas. La bilis se almacena en la 
vesícula biliar y de allí pasa al intestino 
delgado cuando la persona consume 

grasas. El hígado sintetiza y almacena un almidón llamado glucógeno, 
que luego se convierte en glucosa cuando el cuerpo requiere energía. 
El hígado también tiene otras funciones importantes, por ejemplo: 
produce substancias que ayudan a que la sangre coagule 

 

 

 



Modulo 1 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   1.17    
6th edition, 5/12  

 

 

normalmente, transforma proteínas de la sangre, desintoxica al 
cuerpo de muchas substancias como el alcohol y medicamentos, 
almacena el hierro y algunas vitaminas, y nos defiende de infecciones.  
 
El PÁNCREAS es una 
glándula situada detrás del 
estómago. Produce una 
sustancia llamada jugo 
pancreático que ayuda a 
digerir las proteínas, las 
grasas y los hidratos de 
carbono. Este jugo contiene 
bicarbonato que ayuda a 
neutralizar los ácidos del 
estómago. El jugo pancreático junto con la bilis pasa al intestino 
delgado ayudando a la digestión de los alimentos, facilitando la 
absorción por las vellosidades intestinales. 
 
El páncreas es un órgano muy importante en la regulación de los 
niveles de azúcar en la sangre. El páncreas produce la INSULINA  que 
es una hormona que baja los niveles de glucosa en la sangre, y 
también produce el GLUCAGON, una sustancia que aumenta el nivel 
de glucosa en la sangre.  
 
Cuando la persona consume alimentos, en especial los hidratos de 
carbono, los niveles de glucosa aumentan en la sangre. En ese 
momento, el páncreas deja salir la insulina a la sangre para disminuir 
los niveles hasta la normalidad.  

 
Cuando la producción de insulina se reduce se 
produce la diabetes. La diabetes será más severa 
cuanto menos insulina produzca el páncreas. 
 
7.4 SISTEMA URINARIO. 
 
El sistema urinario consiste de órganos 
encargados de limpiar la sangre y eliminar lo que 
es malo para el organismo en forma de orina.  
 

Está compuesto por: riñones, uréteres, vejiga, uretra. 
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• LOS RIÑONES son dos órganos en forma de 

fríjol, localizados a cada lado del cuerpo y detrás 
de los intestinos. Los riñones tienen gran 
irrigación de arterias y venas puesto que su 
función es filtrar la sangre y eliminar las 
sustancias tóxicas (como urea y medicamentos) a 
través de la orina. Los riñones además controlan 
la cantidad de agua y de sal que debe mantenerse 
en la sangre, expulsando el exceso.  

 
La diabetes puede dañar los riñones al afectar las pequeñas arterias 
que los irrigan. Cuando esto ocurre, los riñones dejan pasar sustancias 
necesarias para el cuerpo como la albúmina, y retienen sustancias 
tóxicas como la urea. Esto se llama insuficiencia renal. 
 

• LA VEJIGA.  La orina producida por el riñón es enviada por unos 
tubos llamados uréteres a una especie de bolsa llamada vejiga, donde 
es almacenada. La vejiga acumula la orina hasta que se produce el 
deseo de orinar y se vacía al exterior por un conducto llamado uretra.   

 
La diabetes puede afectar la función de la vejiga produciendo 
alteraciones en el deseo de la orinar y pérdida involuntaria de orina. 
 
 

7.5 SISTEMA RESPIRATORIO 
 

El sistema respiratorio tiene la 
función principal de oxigenar la 
sangre, y eliminar el dióxido de 
carbono del cuerpo. El sistema 
respiratorio está compuesto por:  
• Vías respiratorias altas, como la 

nariz, senos frontales y nasales y la 
laringe. Tienen la función de 
calentar, humedecer y purificar el 
aire que se inspira. 

• Vías respiratorias bajas, como son la tráquea, los bronquios y los 
pulmones. La tráquea y los bronquios son tubos que conducen el 
aire hacia los pulmones al inspirar, y sacan el aire hacia el exterior 
al espirar.  
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Los PULMONES son 2 órganos esponjosos localizados en el tórax 
protegido por las costillas. Su función principal es intercambiar 
oxígeno por dióxido de carbono. Esta función se llama respiración, y 
es indispensable para mantener vivo al ser humano. Los pulmones 
tienen arterias y venas que conectan al corazón. La sangre venosa llega 
a los pulmones muy cargada de dióxido de carbono. El aire que 
respiramos contiene oxígeno que llega a los pulmones con la 
inspiración. En los pulmones, la sangre toma el oxígeno y suelta el 
dióxido de carbono que sale en la espiración. La sangre oxigenada sale 
del pulmón hacia el corazón y de allí es bombeada a todo el cuerpo.  
La diabetes produce riesgo de infecciones pulmonares como la 
neumonía y la influenza, que pueden ser prevenidas 
por vacunas. También es importante recordar que el 
respirar humo del cigarrillo de primera o segunda 
mano puede causar complicaciones a las personas 
con diabetes. 

 
7.6 SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 
 

Es el sistema que da soporte y forma al cuerpo. Está 
compuesto por el esqueleto (huesos) y los músculos. 
 

El ESQUELETO es el conjunto de huesos que da sostén 
y forma al cuerpo. El hueso es un tejido duro porque 
contiene calcio y otros minerales. El hueso tiene un centro blando llamado 
médula donde se producen las células rojas y blancas de la sangre, es decir 
que una función importante del hueso es la formación de la sangre. La 
diabetes puede afectar al hueso produciendo la osteoporosis, que pone a la 
persona en riesgo de sufrir fracturas (rompimiento de los huesos). El calcio 
y la vitamina D son muy importantes en la formación y mantenimiento de 
huesos saludables. 
 
LOS MÚSCULOS están compuestos de fibras 
contráctiles que hacen posible los movimientos. Los 
músculos cubren los huesos y órganos internos y 
calientan el cuerpo. Para mantenerse sanos, los 
músculos requieren estar funcionando activamente. 
Para producir movimiento, los músculos almacenan 
y consumen glucosa, lo que permite que los niveles 
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de glucosa en la sangre se puedan regular con ejercicio físico. El ejercicio 
ayuda a la entrada de la glucosa en los músculos, evitando la acumulación 
de glucosa en la sangre. 
 
Las personas con diabetes necesitan un programa de ejercicios de acuerdo 
a su edad y condición física. Él médico puede indicar el tipo de ejercicio que 
es más adecuado para cada persona. Es importante hacer actividad física 
regularmente para mantener los músculos sanos, mejorar la circulación 
sanguínea, y reducir los niveles de glucosa en la sangre. 

 
8. PRINCIPIOS SOBRE EL CONTROL DE LA DIABETES 

 
Comunique a los participantes la importancia del curso que les ayudará a 
aprender a manejar su diabetes. Infórmeles que parte del tratamiento de la 
diabetes es educarse a sí mismo en el conocimiento de la diabetes, el manejo 
de la nutrición, tener buenos hábitos, aprender a manejar sus 
medicamentos y chequear los niveles de azúcar en la sangre. Además debe 
aprender a comunicarse con su médico y demás personas del equipo de 
salud, entre ellas el promotor de salud. 
 
Revise con los participantes cada una las estrategias que se indican en el 
cuadro. 
 

MANERAS DE CONTROLAR SU DIABETES 
Alimentación 
Saludable 

 

Aprenda "qué" comer 
•Aumente la variedad 
en su comida. 
•Reduzca grasas, sal, 
azúcares e hidratos 
de carbono 

Aprenda 
"cuánto” comer 
•Coma 
porciones 
pequeñas. Coma 
más fibra. Beba 
más agua. 

Aprenda 
"cuándo” comer  
•Coma a la 
misma hora, y 
evite saltarse 
comidas 

Pregunte, “¿Qué puede hacer una persona para controlar la diabetes? 
“Revise muy brevemente lo que hacen los participantes para controlar la 
diabetes. Resalte las cosas buenas que están haciendo.  
 
 Luego pregunte, ¿por qué es importante aprender a controlar y manejar 
su diabetes? Revise con los participantes la importancia de aprender a 
controlar la diabetes. 
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MANERAS DE CONTROLAR SU DIABETES 
Actividad 
Física 

 

 
Haga ejercicio por lo menos 30 minutos cinco veces por 
semana hasta llegar al ideal que es todos los días, 30 
minutos. Incorpore más actividad en los quehaceres 
diarios. Haga un plan de ejercicios variado y divertido. 

Medicamentos 
 

Tome sus medicamentos de acuerdo a lo recetado. 
Tenga un plan sobre lo que debe de hacer cuando se olvida 
de tomar una dosis. Anote los efectos secundarios e 
informe a su médico. Aprenda a ajustar la dosis de sus 
medicamentos. Hable con su doctor si usa remedios 
caseros o naturales. Pregunte a su médico si usted puede 
tomar aspirina para prevenir problemas cardiovasculares. 

Automonitoreo 
 
 

 
Mida regularmente el azúcar de la sangre como se le haya 
enseñado. Examine sus pies y su piel cada día. Tome su 
peso y presión arterial con regularidad. 
 

Cuidado 
Médico 
Preventivo 

 

 
Visite a su proveedor de salud y especialistas 
regularmente como se le recomienda. Obtenga ayuda 
médica rapidamente en caso de emergencia. Conozca los 
resultados de sus exámenes.Vacúnese cada año contra la 
gripa y la neumonía. 

Recursos en 
la Comunidad 

 

Conozca quiénes deben ser parte de su equipo de diabetes. 
Sepa donde conseguir los recursos necesarios para 
controlar su diabetes.  
Si no tiene seguro medico, pregunte a su promotor de 
salud for informacion de recursos de salud. 

Resolver los 
problemas de 
la vida diaria 

 

 
Aprenda a manejar el estrés, sentimientos diversos y la 
depresión clínica. Consiga ayuda de su familia, de sus 
amigos y de su comunidad. Pida ayuda profesional. 
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Propósito 
Ayudar a los participantes con diabetes a expresar sus frustraciones y 
vivencias frente a la diabetes y sus medidas de control.  
 
Pasos a seguir 
1. Haga preguntas a los participantes. Invite a los participantes a compartir 

experiencias positivas y maneras de salir adelante. 
2. Escriba las respuestas en el rotafolio o pizarrón y discútalas con el grupo. 

No tiene que hacer todas las preguntas de la lista, solo son una guía.  
3. Haga un resumen de lo discutido y aclare las dudas. 
 
Lista de preguntas para los participantes: 
• ¿Qué es lo que más les preocupa acerca de su diabetes?  
• ¿Cómo se siente acerca de tener la diabetes y tener que hacer todo esto? 
• ¿Qué cosas deben hacer diariamente para mantener un nivel de azúcar 

normal? (Alimentación, actividades físicas y medicinas) 
• ¿Cuáles son las responsabilidades en el control de la diabetes?  
• ¿Cuáles son las responsabilidades de nuestros doctores o de nuestro 

equipo de profesionales de la salud? 
• ¿Cómo pueden ayudarnos nuestros familiares y amigos a controlar la 

diabetes?  
• ¿Por qué es importante mantener una actitud positiva hacia la vida, hacia 

su salud y hacia su diabetes? 
• ¿Qué debemos hacer si nos sentimos deprimidos o tenemos problemas 

familiares o económicos? 
• ¿Qué espera aprender de estas clases?  
 
Diga a los participantes: 
 
• Esto es difícil al principio. Una vez que usted aprenda y practique, será 

más fácil. 
• Hay muchas formas de controlar su diabetes. El resultado es mejor si 

usted práctica varias estrategias. 
• Usted tendrá la oportunidad de compartir lo que sabe y lo que hace con 

otros participantes de su grupo.  
• También podrá practicar algunas de estas formas de control de diabetes 

Actividad: Compartiendo experiencias.  Duración: 15 minutos. 
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con el grupo. Nosotros estaremos aquí para ayudarles. 
• En las siguientes sesiones, vamos a aprender más sobre controlar su 

diabetes. 
 
 
 
9. PLAN DE ACCIÓN SEMANAL 
 

 
Propósito 
Ayudar a los participantes a trazar metas para practicar los conocimientos 
adquiridos. 
 
Pasos a seguir: 
1. Diga a los participantes que hagan un plan que les permita recordar y 

practicar lo que han aprendido. Es un compromiso moral y su firma no 
va a ser usada para otros motivos. 

2. Entregue a cada participante la hoja del Plan de Acción Semanal, el cual 
simplemente tiene una lista de actividades.  

3. Pida a los participantes que escojan al menos una acción y que se 
comprometan a realizarla durante la semana. Si dispone de tiempo 
permita que cada participante comparta su Plan de Acción con el grupo. 

4. Diga a los participantes que si no saben qué actividad(es) escoger, las 
siguientes preguntas pueden ayudarles a tomar una decisión. Pregúntese 
a sí mismo: “¿Es esto fácil de hacer? ¿Cuánto tiempo tardaría en hacerlo? 
¿Es fácil de recordar? ¿Me siento cómodo haciéndolo?”  

5.  Recoja las hojas firmadas del plan de acción semanal y diga a los 
participantes que la semana siguiente ellos van a compartir con el grupo 
los logros que hayan tenido. 

 

Actividad: Plan de acción semanal: ¿Qué cosas hará usted esta 
semana? 
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PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 
Esta semana yo me comprometo a: 
 
__  Leer algo sobre la diabetes y compartirlo con la clase. 

__  Leer algo sobre la diabetes y compartirlo con mi familia. 

__  Preguntar a algún familiar si quiere acompañarme a las clases. 

__  Aprender sobre los cambios en mis niveles de la glucosa. 

__  Otros _______________________________________ 

Si puedo alcanzar mi meta, yo me premiaré con:_____________ 

 
Firma_______________________  
 
Fecha____________________ Testigo_____________________ 
 

 
 
10. RESUMEN  
 
Brevemente haga un recuento de los puntos más importantes que se tocaron 
en la clase. Puede decir a los participantes que: 
• El control de la diabetes es como construir una casa. Hay que construir 

las bases o cimientos primero. 
• Los cimientos del control de la diabetes son educación acerca de la 

diabetes, practicar buenos hábitos de salud, visitar y tener buena 
comunicación con su doctor y con el equipo de profesionales de la salud 
en diabetes.  

• Es importante conseguir el apoyo de la familia y amigos. 
• Es necesario saber cuáles son los recursos que necesita y saber cómo 

obtenerlos. 
• Es importante dar el primer paso hacia el control de su diabetes. 
 
11. CIERRE 
• Recuerde a los participantes que lean los folletos u hojas de distribución. 
• Investigue si quedaron preguntas o preocupaciones de los temas 

discutidos en la sesión. Anótelas para ser discutidas en la siguiente clase. 
• Dígale a los participantes de qué va hablar en la siguiente sesión. “En la 
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próxima sesión veremos...” Dé una explicación sencilla de lo que se verá 
en el siguiente módulo. Por ejemplo: “En la siguiente sesión 
aprenderemos acerca de la definición, clasificación y síntomas de la 
diabetes y sus factores de riesgo.”  

• Dé instrucciones para la siguiente sesión; puede repartirlas por escrito. 
Por ejemplo que antes de venir a la clase, el participante coma una 
merienda o traiga algo para comer en clase. Un participante con diabetes 
no debe pasar más de tres horas sin comer algo de su dieta. 

• Recoja la hoja de evaluación. (Vea guía de Implementación para más 
instrucciones). 

• Comparta una experiencia, una canción, un proverbio o dicho, una 
historia, una oración o una receta para finalizar amenamente la sesión. 

• Dé a los participantes sus nombres y números de teléfonos, y animarlos a 
que intercambien sus números de teléfono y direcciones. 

• Agradezca a los participantes su asistencia y en especial agradezca a los 
miembros de la familia que están acompañando. Anime a los 
participantes a que traigan a sus familiares a la siguiente sesión.  

• No olvide recojer los rótulos con los nombres, formas y demás material 
utilizado por los participantes, que deba ser guardado.  
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IV. APÉNDICE 
APÉNDICE A 

MANERAS DE CONTROLAR SU DIABETES 
Alimentación 
Saludable 

 

Aprenda "qué" 
comer 
Aumente la variedad 
en su comida. 
Reduzca grasas, sal, 
azúcares e hidratos 
de carbono 

Aprenda 
"cuánto” comer 
Coma orciones 
pequeñas. Coma 
más fibra. Beba 
más agua. 

Aprenda "cuándo” 
comer  
Coma a la misma hora. 
Evite saltarse comidas. 

Actividad Física 

 

Haga ejercicio por lo menos 30 minutos cinco veces por semana hasta 
llegar al ideal que es todos los días, 30 minutos. Incorpore más 
actividad en los quehaceres diarios. Haga un plan de ejercicios 
variado y divertido. 

Medicamentos 
 

Tome sus medicamentos de acuerdo a lo recetado.  Tenga un plan 
sobre lo que debe de hacer cuando se olvida de tomar una dosis. 
Anote los efectos secundarios e informe a su médico. Aprenda a 
ajustar la dosis de sus medicamentos. Hable con su doctor si usa 
remedios caseros o naturales. Pregunte a su médico si usted puede 
tomar aspirina para prevenir problemas cardiovasculares. 

Automonitoreo 
 
 

 
Mida regularmente el azúcar de la sangre como se le haya enseñado. 
Examine sus pies y su piel cada día. Tome su peso y presión arterial 
con regularidad. 
 

Cuidado Médico Preventivo 

 

 
Visite a su proveedor de salud y especialistas regularmente como se le 
recomienda. Obtenga ayuda médica rapidamente en caso de 
emergencia. Conozca los resultados de sus exámenes.Vacúnese cada 
año contra la gripa y la neumonía. 

Recursos en la Comunidad 

 

Conozca quiénes deben ser parte de su equipo de diabetes.  Sepa donde 
conseguir los recursos necesarios para controlar su diabetes.  Conozca  
ir, si tiene seguro de salud, para obtener servicios médicos, medicinas y 
provisiones médicas. 
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MANERAS DE CONTROLAR SU DIABETES 
Resolver los problemas de la 
vida diaria 

 

Aprenda a manejar el estrés, sentimientos diversos y la depresión 
clínica. Consiga ayuda de su familia, de sus amigos y de su 
comunidad. Pida ayuda profesional. 
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APÉNDICE B 
 

 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 

PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 
 
 
NOMBRE: _______________________________________ 
 
 
Esta semana yo me comprometo a: 
 
__  Leer algo sobre la diabetes y compartirlo con la clase. 

 

__  Leer algo sobre la diabetes y compartirlo con mi familia. 

 

__  Preguntar a algún familiar si quiere acompañarme a las clases. 

 

__  Aprender sobre los cambios en mis niveles de la glucosa. 

 

__  Otras acciones_____________________________________ 

 

Si puedo alcanzar mi meta, yo me premiaré con:_________________ 

__________________________________________________. 

 
 
Firma_______________________  
 
Fecha______________            Testigo_____________________ 
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APÉNDICE C: 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

 Comenzando las sesiones y entendiendo el cuerpo humano 
 
Fecha__________ Lugar ________________Lenguaje__________ 
 
Facilitador __________________ Patrocinador ________________ 
 
Su opinión es importante para nosotros. Por favor, ayúdenos a mejorar 
nuestro currículo respondiendo las siguientes preguntas. 
 
Señale la figura que 
mejor  representa su 
opinión 

Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Completamente 
Insatisfecho 

1. ¿El programa educativo 
de diabetes esta claro?    

2. ¿Fué claro y sencillo el 
funcionamiento del 
cuerpo humano?    

3. ¿Le ayudaron las 
actividades del grupo a 
entender mejor la 
diabetes? 

   
4. ¿Se siente ahora con 

confianza para hablar 
del cuerpo humano y la 
diabetes? 

   
¿Que fué lo que más le gustó de la clase?________________________ 
___________________________________________________ 
 
¿Desea hacer algún comentario? _____________________________ 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APÉNDICE D: SILUETAS DE ÓRGANOS 

 

INTESTINOS 
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CORAZÓN 

MÚSCULO 

ESTÓMAGO 
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RIÑÓN 

PÁNCREAS 

PULMONES 
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HÍGADO 
RIÑÓN 

CEREBRO 
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Pulmones 
Corazón 
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MÓDULO 2 

ENTENDIENDO LA DIABETES Y SUS FACTORES DE RIESGO 
 
I.  METAS Y OBJETIVOS 
 
Metas: 
 
Con este  módulo se espera: 

• Aumentar el conocimiento de los aspectos generales de la diabetes    
(definición, clasificación, síntomas, diagnóstico) 

• Incrementar el conocimiento de la prevención  y control de los 
factores de riesgo de la diabetes 

• Motivar en los participantes la realización del plan de acción para 
lograr las  metas de autocontrol de la diabetes.  

 
Objetivos de Aprendizaje: (¿Qué se espera que el participante aprenda 
y practique?) 
 
Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de: 
 

• Definir la diabetes en términos sencillos 
• Describir los síntomas y los tres tipos principales de diabetes 
• Identificar los factores de riesgo para la diabetes 
• Identificar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 
• Identificar las principales pruebas de laboratorio para el diagnóstico 

de diabetes 
• Medir el índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia de cintura 
• Medir la presión arterial 
• Reconocer los sentimientos y emociones de las personas con diabetes 
• Compartir sus logros en la implementación de su Plan de Acción 

Semanal
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II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, ACTIVIDADES Y MATERIALES 
 
1. Repase las metas, los objetivos, el contenido del 

módulo y las actividades para los grupos. 
 
2. Repase la definición, causas, clasificación y  

síntomas de diabetes. 
 
3. Revisar los factores de riesgo de diabetes y 

enfermedades cardiovascular. 
 
4. Revise las actividades de grupo a utilizar: 

• Juego de cartas 
• Reconociendo mis factores de riesgo, tomando mis medidas 
• ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción semanal. 
 

5. Amolde las actividades del grupo según el número de participantes y el 
tiempo disponible para la clase. Asegúrese que todos participen. 

 
6. Prepare suficientes  copias de:   

• Índice de Masa Corporal Tabla 
• Factor de Riesgo de autoevaluación Formas para la diabetes y la 

enfermedad cardiovascular 
• Las tarjetas de vocabulario para la actividad 
• Formulario Semanal de Plan de Acción 
• Formulario de Evaluación 

 
7. Prepare diferentes estaciones en el salón donde usted colocará las hojas 

impresas con cada factor de riesgo y el equipo necesario para la 
autoevaluación.  

 
8. Antes de iniciar el módulo, tenga a mano todos los materiales que 

necesitará para la sesión. Verifique los materiales con su hoja de 
chequeo. 

 
9. Prepare el salón de clase. Arregle las sillas y mesas en forma de U. 
 
10. Llegue unos 30 minutos antes de la clase para saludar a los 

participantes y atenderlos a manera que van llegando. 
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11. Revise el contenido de la sesión: 
• Bienvenida 
• Entender la diabetes 
• Diabetes diagnóstico 
• Los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 
• Factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular 
• Auto-evaluación de los factores de riesgo 
• Nuestros sentimientos hacia la diabetes 
• Plan de Acción Semanal 
• Resumen 
• Cierre 

 
Lista de materiales.  Verifique si tiene todo a la mano. 

Para cada participante: 
� Formas de factores de riesgo de autoevaluación para la diabetes y la 

enfermedad cardiovascular (vea el apéndice) 
� Formularios de Evaluación (vea el apéndice) 
� Plan de acción semanal (vea el apéndice) 

 
 

Materiales: 
� Hojas de Asistencia  
� Calcomanías (por ejemplo, un circulo, una estrella de color, un 

corazón) para pegar en la etiqueta de identificación para 
identificar la asistencia a cada sesión 

� Tarjetas u hojas impresas con factores de riesgo 
� Tabla del Índice de Masa Corporal (vea el apéndice) 
� Pesa (para que los participantes se pesen) 
� Cintas de medición (2, para medir la altura y la cintura) 
� Equipo para tomar la presión arterial 
� Copias de tarjetas de vocabulario (vea el apéndice) 
� Rota folio o pizarra 
� Marcadores de colores o tiza 
� Reloj 
� Lápices o bolígrafos 
� Refrescos (opcional) 
� Nota: Si es posible, obtener el equipo necesario para hacer la 

prueba de colesterol 
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III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 

1. BIENVENIDA  
 
• Salude a los participantes e invítelos a que firmen la hoja de asistencia, 

que recojan la tarjeta de identificación con su nombre y coloquen la 
calcomanía correspondiente. 

 
• Haga tarjetas de identificación para los participantes nuevos. 

 
• Dé la bienvenida a todos y pida a los participantes nuevos que se 

presenten con su nombre. Repita el nombre y presente a las personas 
que le estén apoyando.  

 
• Distribuya a cada participante los formularios que deben llenar para que 

lo completen si no lo han hecho anteriormente. 
 

• Invite a los participantes a que se pesen y permita tomar la presión 
arterial y azúcar en la sangre. Pídales que registren estos números en su 
registro personal DEEP (véase la guía de implementación). 

 
• Responda a los comentarios hecho por los participantes en las 

evaluaciones de la sesión previa. 
 
• Revise el cumplimiento de los planes de acción de la semana anterior.  
 
• Presente el contenido de la clase: “En esta segunda sesión vamos a 

hablar acerca de qué es la diabetes, sus causas, clasificación, síntomas, y 
cómo se diagnostica. También aprenderemos sobre los factores de 
riesgo, los sentimientos acerca de la diabetes, y haremos el plan de 
acción”. 

 
2. ENTENDIENDO LA DIABETES 
  
Haga preguntas sobre ¿Qué es la diabetes?, espere las respuestas, 
mantenga el diálogo. Diga: “Para entender mejor la diabetes vamos a hablar 
sobre lo que es la glucosa y la insulina y repasaremos las funciones del 
páncreas y del hígado”.  
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2.1 ¿QUÉ ES LA GLUCOSA? 
 
Glucosa es el nombre que recibe el azúcar que se encuentra en la sangre. 
El azúcar llega a la sangre por el consumo de alimentos que la contienen 
como las harinas, y las frutas. En el proceso de digestión la glucosa pasa de 
los intestinos a la sangre. El sistema circulatorio lleva la glucosa a cada una 
de las células del cuerpo para darle energía y así poder cumplir sus 
funciones. La glucosa es la mayor fuente de energía para el cuerpo, así 
como la gasolina es para un auto. Para que la glucosa pueda entrar en las 
células debe estar presente la insulina. 
 
2.2 ¿QUÉ ES LA INSULINA? 
 
Primero ayude a los participantes a 
entender la definición de hormona.   
Una hormona es una sustancia 
producida en el cuerpo por algunas 
glándulas internas como el páncreas. 
Las hormonas son transportadas en la 
sangre y actúan sobre las células del 
cuerpo. Las hormonas regulan el funcionamiento de las células para 
mantener un equilibrio en el funcionamiento de todo el cuerpo. Existen 
varios tipos de hormonas: hormonas del crecimiento, hormonas que 
regulan la presión arterial, hormonas femeninas y masculinas, etc. 
 
La insulina es una hormona que se produce en las células beta del 
páncreas en lugares denominados islotes de Langerhans, que ayuda al 
organismo a utilizar la glucosa (azúcar) para obtener energía. La insulina y 
el glucagón son hormonas que regulan el azúcar sanguíneo (niveles de 
glucosa en la sangre). Ambas hormonas son producidas por el páncreas. 
La insulina es como una llave que abre las puertas de las células para dejar 
pasar la glucosa. Cuando no hay suficiente insulina la glucosa no entra en 
las células y se acumula en la sangre. A veces, la insulina está presente pero 
no funciona bien y las puertas de las células no responden a la llave de la 
insulina. A esta condición se le llama resistencia a la insulina. 
 
2.3 ¿QUÉ ES EL PÁNCREAS, EL HIGADO Y CUÁLES SON SUS 
FUNCIONES? 
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Diga a los participantes que, con el fin de entender mejor la diabetes, vamos 
a revisar las funciones del páncreas y el hígado. Pregunte: "¿Qué es el 
páncreas, y qué es lo que hace" Usar el modelo del cuerpo humano para 
mostrar dónde está. Si usted tiene una figura del páncreas, páselo alrededor 
para que puedan verlo. 
Pregunte: "¿Qué es el hígado y ¿dónde está? ¿Qué hace? " 
 
El páncreas, se encuentra en el 
abdomen detrás del estómago. Es la 
glándula que produce la hormona 
llamada insulina en las células beta. 
Produce también otras sustancias 
como el  glucagón que sube los niveles 
de azúcar en la sangre, y el jugo 
pancreático que ayuda a digerir las 
proteínas, las grasas y los hidratos de 
carbono. 
Cuando la persona consume alimentos en especial los hidratos de carbono, 
los niveles de glucosa aumentan en la sangre. En ese momento, el páncreas 
deja salir la insulina a la sangre para disminuir los niveles hasta la 
normalidad. Cuando la producción de insulina se reduce se produce la 
diabetes. La diabetes será más severa cuanto menos insulina produzca el 
páncreas. 
 
El hígado tiene varias funciones, una de las más importantes está 
relacionada con la glucosa. Después de que la persona consume 
alimentos, normalmente se eleva la glucosa en la sangre. Este exceso es 
rápidamente controlado porque el hígado convierte la glucosa en un 
almidón llamado glucógeno. El glucógeno es rápidamente almacenado en 
las células del hígado. Para todo este proceso el hígado requiere de la acción 
de la insulina.  Cuando la persona deja de comer, los niveles de azúcar en la 
sangre bajan. Entonces, el hígado convierte el glucógeno que tiene 
almacenado nuevamente en glucosa. Este proceso requiere de otra 
hormona producida por el páncreas llamada glucagón.   
 
Cuando hay un exceso de glucosa en la sangre porque la persona ha comido 
demasiadas harinas o azúcares, la insulina hace que este exceso de glucosa 
se convierta en grasa. En el hígado además se sintetizan las proteínas que 
necesita el cuerpo para sobrevivir.  
 

 



Módulo 2           

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   2.8    

6th edition, 5/12  
 

2.4 ¿QUÉ ES LA DIABETES?  

La Diabetes es una enfermedad crónica que se manifiesta por aumento de 
los niveles de azúcar en la sangre. La diabetes se produce como resultado 
de la alteración de la capacidad del cuerpo para regular los niveles de 
azúcar en la sangre (glucosa), debido a que no produce insulina o no la 
usa adecuadamente.  
Recuerde: la insulina es como una llave que abre las puertas de la célula y 
que permite que la glucosa entre a ellas sin embargo puede ocurrir diabetes 
cuando: 
• Si nosotros no tenemos suficientes llaves (insulina) entonces solo pocas 

puertas pueden abrirse 
• O nosotros podemos tener suficientes llaves (insulina) para todas las 

puertas pero algunas cerraduras no están funcionando bien. 
 

 
Propósito 
Reforzar el conocimiento del cuerpo humano para entender la diabetes. 
 
Pasos a seguir: 

1) Entregue a diferentes participantes tarjetas con dibujos del páncreas y del 
hígado y con las palabras: glucosa, insulina y hormona. (Ver anexo.) 

2) Pida a los participantes que digan qué tienen en la tarjeta y lo que significa.  
3) Anime a los participantes a expresar con sus propias palabras los conceptos 

que tienen en sus tarjetas. Es importante que ellos entiendan el concepto y 
no repitan de memoria lo que dijo el facilitador. Dé ayuda sólo cuando sea 
necesario.  

4) Aclare los conceptos y refuerce el conocimiento. 
 
2.5  ¿CUÁNTOS TIPOS DE DIABETES EXISTEN? 
 
Haga las siguientes preguntas, espere respuestas permitiendo historias 
cortas: “¿A quién, en algún momento de su vida, el doctor le ha dicho que 
tiene diabetes?” ¿Sabe qué tipo de diabetes tiene? “¿Qué edad tenía? ¿Cómo 
le informaron? ¿Qué entendió?” Aclare de ser necesario. 
 

Actividad: Juego de cartas    Duración: 10 minutos. 
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Existen muchos tipos de diabetes, sin embargo tres 
tipos son los más importantes y los más comunes.   
 

• DIABETES TIPO 1  
 

En este tipo de diabetes  hay destrucción de las células 
del páncreas que producen la insulina, por tal razón no 
hay producción de insulina. 
No se conoce la causa exacta que produce este tipo de 
diabetes, pero se sabe que: 
 Las personas con este tipo de diabetes tienen 

cierta predisposición genética. Esto significa que 
dicha persona tiene una alteración, o error en los códigos internos de 
las células, que se transmiten de generación en generación y que los 
hace más predispuestos a tener la enfermedad. 

 Puede deberse a un desorden inmunológico. Esto significa que 
ciertas células que defienden al cuerpo atacan a otras células del mismo 
cuerpo. Así se van destruyendo poco a poco las células del páncreas 
causando este tipo de diabetes.  

 
Una persona con diabetes tipo 1 siempre necesitan tratamiento médico con 
la insulina para sobrevivir. Este tipo de diabetes no es muy común, pero es 
una enfermedad más grave. Se calcula que de 5 a 10% de todos los casos de 
diabetes son diabetes tipo 1. 
 

• DIABETES TIPO 2 
 
Antes de hablar de la diabetes tipo 2, vamos a revisar los conceptos de 
resistencia a la insulina y la pre-diabetes. 
 

o Resistencia a la insulina es una condición que aumenta la probabilidad 
de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. Ocurre cuando 
el páncreas produce suficiente insulina pero la célula no la utiliza, las 
células se resisten a la acción de la insulina.  La resistencia a la insulina 
aparece por lo general antes de diagnosticar la diabetes tipo 2 y puede 
continuar ya teniendo la diabetes. Por esto es importante tomar medidas 
para controlarla en parte con reducción de peso y control de calorías para 
aquellas personas con sobrepeso u obesidad.  
 

o Pre-diabetes.  En la pre-diabetes los niveles de glucosa están más altos de 
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lo normal pero no son suficientemente altos para diagnosticar la diabetes. 
Se presenta antes de la diabetes.  El estado de pre-diabetes es un factor de 
riesgo para desarrollar diabetes posteriormente. Las personas con pre-
diabetes por lo general no tienen síntomas, por lo tanto, la pre-diabetes sólo 
puede ser diagnosticada con los exámenes de laboratorio. Hay 41 millones 
de personas entre los 40 y 70 años en los Estados Unidos con pre-diabetes. 
En el estado de pre-diabetes pueden ocurrir daños al cuerpo especialmente 
en el corazón y sistema cardiovascular. El estudio del Programa de 
Prevención de la Diabetes (DPP, por sus siglas en inglés) mostró que las 
personas con pre-diabetes puede prevenir efectivamente la diabetes o 
retardar su inicio al cambiar los hábitos de alimentación de la actividad 
física que se realiza. 
 
La diabetes tipo 2  es el tipo más común de 
diabetes. Se ha calculado que entre 90% y 95% 
de todos los casos de diabetes son de tipo 2. 
Aparece más frecuentemente en la edad adulta, 
aunque actualmente está aumentando en 
jóvenes y adolescentes con obesidad. Esta 
asociado también con la historia familiar y la 
obesidad. Los afro-americanos, latinos, indios 
americanos, algunos asiáticos americanos y los 
isleños del Pacífico tienen mayor riesgo de tener este tipo de diabetes. 
 
La diabetes tipo 2 resulta como consecuencia de la incapacidad del cuerpo 
de producir suficiente insulina o utilizar la insulina adecuadamente, por 
esta razón la glucosa (azúcar) no puede entrar a las células, y se acumula en 
la sangre.  En la diabetes tipo 2 el páncreas produce insulina inicialmente 
en cantidades adecuadas, sin embargo con el paso del tiempo el páncreas 
comienza a producir cada vez menos cantidad de insulina hasta hacerla 
fallar en su función. Esto empeora la diabetes y la persona puede necesitar 
un tratamiento médico con insulina. 
 
 
 

• DIABETES GESTACIONAL O DEL EMBARAZO 
 

Pregunte a las participantes, si alguien que conocen tuvo diabetes durante 
el embarazo. Siga preguntando “¿Alguna de ustedes o alguien que ustedes 
conocen tuvo un bebé muy grande?”  Explique la diabetes gestacional. 
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Es un tipo de diabetes que se desarrolla en algunas mujeres durante la 
gestación, cuando los niveles de glucosa se vuelven altos e inestables. 
Desaparece después del parto, volviendo la glucosa a sus valores normales. 
Sin embargo, estas mujeres tienen un riesgo más alto de desarrollar 
diabetes tipo 2 en otro momento de su vida.  
 
La Diabetes del Embarazo o Gestacional se desarrolla en 2 a 5 % de las 
mujeres embarazadas. Las mujeres afro-americanas, latinas, o indígenas 
norteamericanas con historia familiar de diabetes y con obesidad tienen 
mayor riesgo de tener diabetes durante el embarazo. 
 
Los niveles altos de glucosa durante el embarazo pueden 
afectar al niño y pueden producir: 
 
• Los bebés grandes (macrosómicos) 
• Los bebés prematuros 
• malformaciones 
• la muerte del feto o mortinatos 
• Complicaciones en el recién nacido 
• pre-eclampsia o eclampsia 
• Los partos difíciles que requieren de la sección C 
 
La diabetes gestacional requiere un control médico cuidadoso para evitar 
complicaciones en la madre o el bebé. Las mujeres que han tenido bebés 
grandes que pesen más de 9 libras (4 kilogramos) o que les dijo su médico 
que tenían diabetes durante el embarazo están en riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Es importante que estas mujeres se 
hagan la prueba de diabetes en forma regular y, además, prestar atención a 
su nutrición y hábitos alimenticios, controlar su peso y hacer ejercicio. 
Estas medidas preventivas en realidad pueden detener o retrasar el 
desarrollo de diabetes. 
 
2.6 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA DIABETES? 
 
Pregunte a los participantes qué síntomas han presentado, espere las 
respuestas y escríbalas en el pizarrón. Luego revise los síntomas. 
Cada vez que el azúcar está fuera de control éstos son los síntomas que 
aparecen nuevamente. 
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Los síntomas en la diabetes aparecen cuando los niveles de glucosa están 
muy altos. Muchas personas con diabetes y  pre-diabetes no tienen o no  
reconocen los síntomas y la enfermedad pasa desapercibida por largo 
tiempo, lo que puede traer mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, 
sólo un examen de sangre y el control médico pueden diagnosticar la 
diabetes a tiempo. Mientras más temprano se diagnostique la diabetes 
mejores serán los resultados del tratamiento y menos complicaciones van a 
ocurrir.  
 
Los síntomas más comunes de la diabetes son: 
• Cansancio, fatiga o falta de energía, (especialmente después de las 

comidas) 
• Sed excesiva o hambre constante 
• Necesidad frecuente de orinar 
• Heridas en la piel que no se curan o se curan muy lentamente 
• Infecciones frecuentes de la piel , la vejiga, las encías o la vagina 
• Visión borrosa 

 
2.7 ¿QUÉ CAUSA LA DIABETES? 
 
No se conocen exactamente las causas de la 
diabetes pero se conocen algunos factores que 
predisponen a tener diabetes:  
• Factores genéticos predisponen a la diabetes 

tipo  1 y 2. Se manifiestan como herencia entre 
familiares cercanos como padres, hermanos, e hijos. No son 
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determinantes, es decir que por sí solos, no indican que la persona 
tendrá diabetes en el futuro. Sin embargo, significa que una persona 
puede pasarlo a sus hijos, aun cuando ella no desarrolle la diabetes. 

 
• Factores ambientales, como la obesidad, infecciones virales que afectan 

el páncreas, la falta de actividad física y otros factores combinados con 
los factores genéticos pueden contribuir a que se produzca la diabetes. 
Comer alimentos con alto contenido de azucares puede llevar a ganar 
peso y obesidad lo que incrementa el riesgo de tener diabetes. 

 
La aparición de la diabetes es un proceso lento, no de aparición  súbita. 
Generalmente toma varios años para manifestarse como enfermedad. El 
conocimiento de los factores de predisposición puede ayudar a prevenir o 
retardar la aparición de la diabetes incluso si existen factores genéticos 
importantes. 
 

3. DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES  
 
Pregunte: “¿Cómo se enteró que tenía diabetes? ó también ¿Cómo se 
enteró de que su familiar o amigo tenía diabetes?”  

 
El diagnóstico de diabetes se hace por el médico cuando las pruebas de 
laboratorio muestran niveles de glucosa en la sangre más altos de lo 
normal. El médico puede requerir nuevas pruebas para confirmar el 
diagnóstico. 
 
Un chequeo anual puede revelar que una persona tiene diabetes o pre-
diabetes. Algunas personas descubren su diabetes cuando desarrollan 
complicaciones (tales como ataques al corazón o accidente 
cerebrovascular), notan los síntomas persistentes, o se diagnostica durante 
un examen de rutina o durante el embarazo. 
 
3.1 EXÁMENES DE LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

DIABETES 
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1). La hemoglobina A1C (A1C): Esta prueba mide el nivel 
promedio de glucosa en la sangre en los últimos tres meses. Este 
método no requiere ayuno. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Glucosa en ayunas (FBG por sus siglas en inglés). Es la medición 
de la glucosa sanguínea (azúcar en la sangre) en una persona que ha estado 
por 8 a 12 horas sin comer. 
 

Niveles normales de glucosa en ayunas: 70 - 100 mg / dl. 

 

Pre-Diabetes: los niveles de glucosa: 101 a 125 mg / dl. 

 

Niveles de glucosa en la diabetes: 126 mg / dl o más. Para estar 
absolutamente seguro, el médico puede repetir la prueba. 

 
3. La Prueba Oral de Tolerancia a la Glucosa  

 
Pregunte: “¿A quién de ustedes le han realizado la prueba de tolerancia a 
la glucosa? ¿En qué consiste?”  Espere respuestas y aclare los conceptos. 

 
La prueba de tolerancia a la glucosa oral (OGTT) se realiza extrayendo una 
muestra de sangre después de 8 a 12 horas de ayuno seguido por una carga 
de azúcar oral. La glucosa en sangre se mide de nuevo cada hora durante 
dos horas. La prueba de tolerancia a la glucosa se utiliza para diagnosticar 
la diabetes y pre-diabetes. Los resultados pueden ser: 

 

Normal: Niveles de hemoglobina A1C: 5,6% o menos 

Pre-diabetes: Niveles de A1C: 5.7 a 6,4%. 

Diabetes: Niveles de A1C: 6.5% o más. 
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Normal: la tolerancia a la glucosa es normal cuando los niveles de 
glucosa en la sangre están por debajo de 140 mg/dl dos horas después 
de haber tomado la solución.  

 
Pre-diabetes (intolerancia a la glucosa): dos horas después de haber 
tomado la solución, la glucosa se mantiene entre 140 y 199 mg/dl.  

 
 
Diabetes: la glucosa se mantiene por arriba de 200 mg/dl  dos horas 
después de haber tomado la solución.  

Con el fin de llegar a un diagnóstico, todas las pruebas deben 
repetirse dentro en un corto período de tiempo para verificar sus 
resultados. 
 

3.2 ¿POR QUÉ SE DEBEN REPETIR LOS EXÁMENES?  
 
Puede haber varias razones por que las pruebas de sangre deban repetirse: 
 

• Hay una variación natural de los niveles de glucosa en la sangre; 
 
• Es posible que haya errores en los resultados de las pruebas. El laboratorio 

debe tener un procedimiento estándar para la realización de las pruebas. 
 
Para la FBG y OGTT, estas son otras razones: 
 
• Algunas sustancias químicas, medicamentos y condiciones de salud, como 

infecciones y ataques al corazón puede aumentar los niveles de glucosa en 
sangre temporalmente. 

 
• La persona puede no haber estado  totalmente en ayuno cuando la muestra 

de sangre fué tomada. Incluso el agua o café (sin azúcar) puede aumentar 
los niveles de glucosa en sangre. 

 
• La persona puede haber hecho mucha actividad física antes de la prueba que 

puede hacer que los niveles de glucosa sean temporalmente más bajos. 
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4. LOS FACTORES DE RIESGO DE DIABETES TIPO 2 
 
4.1 ¿QUÉ ES UN FACTOR DE RIESGO? 
  
Factores de riesgo son las condiciones que aumentan la posibilidad de que 
una persona contraiga o desarrolle enfermedades. Los factores de riesgo 
están relacionados con el comportamiento, los antecedentes familiares (la 
herencia) y el medio ambiente. 
 
Se han encontrado en los estudios de investigación, que muchas personas 
tienen algunos factores que los predisponen más que otras a desarrollar 
diabetes. Estos factores no son causa de diabetes, pero si están relacionados 
con un aumento en el riesgo de desarrollar la diabetes. A estos factores se 
les llama Factores de Riesgo para la diabetes. 
 
Existen factores de riesgo que se pueden modificar o sea que se pueden 
reducir a través de un programa de salud. Otros factores no son 
modificables o sea que no se pueden cambiar, pero avisan a la persona que 
tiene un riesgo aumentado y que necesita mayor cuidado y prevención. 
 
 
4.2 FACTORES DE RIESGO QUE SE PUEDEN MODIFICAR 
 
La diabetes y las enfermedades cardiovasculares comparten algunos de los 
factores de riesgo. También son factores de riesgo el uno al otro. Por 
ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad 
cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo para 
el desarrollo de complicaciones de la diabetes. 
 
Los factores de riesgo de diabetes tipo 2 son:  
 

1. El exceso de peso o la obesidad, es un factor 
de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 debido a 
que ayuda a producir resistencia a la insulina. La 
pérdida de peso (usualmente 10-20 libras) puede 
reducir la resistencia a la insulina.  Hay varias 
formas de saber si la persona tiene exceso de peso 
u obesidad. Las dos más utilizadas son: el índice de masa corporal y la 
cintura central. 
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• Colesterol total de 200 mg / dL o más. 
• Colesterol LDL de más de 100 mg / dL. 
• Triglicéridos de 150 mg / dL o más. 

• El Índice de Masa Corporal.  Es la relación de la estatura 
con el peso, multiplicado por un factor. El índice se puede 
obtener fácilmente usando la tabla que aparece en el apéndice. 

 
 
 
 

•  Medida de la Cintura Central.  Es 
la medida de la cintura tomada 
alrededor del ombligo. A mayor 
cantidad de grasa que aumenta dentro 
del abdomen, ocurre mayor resistencia 
a la insulina.  

 

 

 

 
2. La vida sedentaria o falta de ejercicio regular también es un factor 

de riesgo. Se recomienda que una persona haga ejercicio regular por 
lo menos 5 días a la semana durante 30 minutos. 
 

3. Aumento de los lípidos en sangre (grasas) pone a una persona 
en riesgo de desarrollar complicaciones de la diabetes. Estos se 
pueden medir mediante pruebas de laboratorio. Los niveles de lípidos 
en la sangre que ponen a una 
persona en riesgo de 
desarrollar diabetes o 
enfermedad cardiovascular 
son: 
 

Índice de masa corporal   
Normal = 18 a 24 
Sobrepeso = 25 a 29 
Obesidad = 30 ó más 

 

Medidas Normales de la Cintura 
Hombre = 40 pulgadas ó 102 cm. 
Mujer =     35 pulgadas ó 88 cm. 
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4. Síndrome X o síndrome metabólico.  Es un conjunto de 

alteraciones del metabolismo que se pueden diagnosticar durante el 
control médico. La persona con este síndrome tiene mayor riesgo de 
desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares.  

 
 
El tratamiento médico temprano de este síndrome puede evitar o 
retardar la aparición de la diabetes.  

 
 

5. Pre-diabetes. La pre-diabetes es una condición previa al desarrollo 
de la diabetes que se manifiesta por niveles ligeramente altos de 
glucosa en sangre, pero no tanto como para diagnosticar diabetes las 
personas que tienen pre diabetes no necesariamente van a desarrollar 
diabetes sólo tienen un riesgo alto de desarrollarlo por lo tanto estas 
personas pueden prevenir la diabetes.     

 
6. El Síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de 

alteraciones hormonales que tiene una mujer, relacionado con su 
ciclo menstrual. El médico puede diagnosticarlo cuando encuentra 
varias de estas alteraciones, tales como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• • Niveles anormales de lípidos (triglicéridos altos, LDL alto, colesterol 
HDL bajo) 

• • Presión arterial alta 
• • Niveles anormales de glucosa en ayunas 
• • Altos niveles de insulina en la sangre 
• • Aumento de la grasa abdominal: circunferencia de cintura anormal 

(CC) 

• Falta de reglas o reglas muy espaciadas 
• Infertilidad por falta de ovulación 
• Niveles altos de hormonas masculinas en sangre 
• Niveles altos de insulina en sangre 
• Aparición de acné persistente y aumento anormal de pelo en la cara y 

pecho 
• Aparición de múltiples pequeños quistes en los ovarios 
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El tratamiento médico temprano puede evitar o retardar la aparición 
de la diabetes tipo 2. 

 

7. Fumar reduce el efecto y la cantidad de insulina disponible y 
puede ayudar a la resistencia a la insulina. También produce 
la hipertensión y la aterosclerosis, y acelera el daño producido 
por el exceso de glucosa empeorando  la enfermedad cardíaca, 
derrame cerebral, enfermedad arterial periférica, 
enfermedad renal, enfermedad periodontal, enfermedad 
diabética del ojo, etc 

 
  8. La presión arterial alta. Se desarrolla en el curso de la 

diabetes y aumenta las posibilidades de complicaciones 
cardiovasculares, incluyendo ataques al corazón y derrames 
cerebrales. 

 
9. Estrés Psicológico. Aumenta los niveles de glucosa y la 

presión arterial y aumenta el riesgo de ataque al corazón, pero 
se puede controlar con los comportamientos saludables que 
incluyan prácticas de reducción del estrés. 

 
4.3 FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES  
 
1) La Edad.  La diabetes tipo 2 generalmente es más común a medida  
 que la gente va envejeciendo.  
 
2) La Herencia está en relación con la predisposición genética. Significa 

que si alguno de los padres, hermanos o hijos tiene diabetes tipo 2, ésta 
persona tiene mayor riesgo de desarrollarla.  

 
3) Diabetes Gestacional (diabetes que una mujer desarrolla durante el 

embarazo). Aunque los síntomas desaparezcan al terminar el embarazo, 
tiene riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante. Así mismo, bebés 
con peso mayor de 9 libras (4 kilos) o bebés prematuros  con peso menor 
de 2 libras y media tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en 
su vida adulta. 
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Grupo étnico.  Los grupos afro americano, latino, indígena americano e 
isleños del Pacífico tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes que otros 
grupos étnicos, como blancos norteamericanos o europeos. 
4.4 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
 
 Los siguientes son factores de riesgo importantes para el 

desarrollo de enfermedad cardiovascular. La mayoría de ellos 
son también factores de riesgo para la diabetes, pero 
enumerados por separado para mayor claridad: 

 
Factores de riesgo modificables: 
 
• Sobrepeso y obesidad: El exceso de peso y / o una gran 

circunferencia de cintura facilitan el desarrollo de la 
hipertensión y otras complicaciones; 

• Estilo de vida sedentario aumenta la presión arterial. El 
ejercicio fortalece el corazón y reduce la presión arterial. 

• Aumento de los lípidos en sangre. El aumento de la 
aterosclerosis colesterol productos que conducen a un ataque 
cardíaco, derrames cerebrales o enfermedad arterial 
periférica; 

• Fumar  produce hipertensión y aterosclerosis y aumenta las 
posibilidades de ataque al corazón o un derrame cerebral; 

• La presión arterial alta es el primer signo de la enfermedad 
cardiovascular, y conduce a un mayor daño del corazón y de 
los vasos como el derrame cerebral y ataque cardíaco. Puede 
ser controlado con terapia comportamiento y medicación. 

• Estrés Psicológico. El estrés psicológico aumenta la presión 
arterial y aumenta el riesgo de ataque al corazón, pero se 
puede controlar con los comportamientos saludables que 
incluyan prácticas de reducción del estrés. 

 
Factores de riesgo No modificables: 
 
• Edad: entre los hombres, al ser mayor de 45 años aumenta las 

posibilidades de un ataque al corazón; y para las mujeres, ser 
mayor de 55 años o tener la menopausia también aumentan las 
posibilidades de un ataque al corazón. 

• Antecedentes familiares: Tener un padre o hermano 
diagnosticado con la enfermedad cardiovascular antes de los 
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55 años, o una madre o una hermana diagnosticada antes de 
los 65 años, aumenta las posibilidades de que uno también 
experimente un ataque al corazón. 

• Diabetes: como hemos mencionado antes, tener diabetes tipo 2 
provoca complicaciones cardiovasculares, incluyendo ataques 
al corazón y derrames cerebrales. 

• Origen étnico: ser afro-americano aumenta las posibilidades de 
sufrir de hipertensión y todas las complicaciones 
cardiovasculares. Los latinos también tienen un riesgo mayor 
de desarrollar hipertensión y otras complicaciones 
cardiovasculares que los blancos. 

• Ataque cardíaco previo. La historia personal de un ataque al 
corazón, derrame cerebral o cirugía cardíaca predispone a 
ataques al corazón o derrames cerebrales nuevos. 

 
5. AUTOEVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO     

 
 
Propósito 
Ayudar a los participantes a identificar sus propios factores de riesgo con el 
fin de que tomen conciencia de la  necesidad de prevenir y controlar la 
diabetes. 
Pasos a seguir: 
 
1) Pida la colaboración de algunas personas para organizar varias 

estaciones. En cada estación pondrá una mesa con los materiales para 
medir un factor de riesgo. 

2) Distribuya las hojas de Auto- Evaluación de los Factores de Riesgo a los 
participantes y diga: “En el salón tenemos diferentes estaciones, una 
para cada factor de riesgo”. 

3) Pida a los participantes que pasen por cada una de estas estaciones y que 
analicen si tienen o nó el factor de riesgo que aparece en la estación.   

4) A medida que pasan por las estaciones, pídales que tomen sus medidas o 
recojan información y que la anoten en su hoja de evaluación. Pida que 
se tomen la presión arterial, que se pesen, que midan su estatura para 
calcular el índice de masa corporal. Si es posible, disponga de alguna 

Actividad: Reconociendo mis factores de riesgo, tomando mis 
medidas        Duración 15 minutos  
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forma de tomar el colesterol total. 
5) Permita que los participantes completen sus hojas.  
6) Ahora pregunte a los participantes: “¿Cuántos factores de riesgo 

descubrió que tenía, y qué puede hacer al respecto?” Permita la libertad 
de compartir. Si el participante no desea compartir la información no lo 
presione. Puede pedir que los participantes traten de hacer el ejercicio 
en casa a ver qué resultados obtienen. 

7) Refiera a cuidado médico a las personas que hayan obtenido resultados 
fuera de lo normal. 

 
 
6. NUESTROS SENTIMIENTOS CON RELACIÓN A LA DIABETES 
 
Pregunte: ¿Cuándo y cómo se enteró que tenía diabetes? ¿Cómo se sintió 
cuando le dijeron a usted o a un familiar que tenía diabetes? ¿Cuál fue la 
reacción de su familia?  
Anime a los participantes a responder no agregue nada. Deje los 
participantes que interactúen y expresen sus sentimientos. Esté 
preparado para escuchar, observar, comunicar y dar apoyo a los 
participantes. Permita que los otros participantes escuchen atentamente y 
que brinden también su apoyo. 

 
 Cuando una persona descubre que tiene diabetes puede experimentar 
muchas emociones que afectan las decisiones para su tratamiento y control. 
Con el tiempo, la persona comienza a adaptarse a las nuevas exigencias que 
requiere el control de la enfermedad. Pero estas exigencias, las barreras que 
encuentra, los aspectos familiares, sociales y de trabajo producen otras 
muchos sentimientos o emociones que pueden ser positivos, negativos o 
ambivalentes. Por ejemplo: la frustración con algunas actividades de auto-

cuidado y su complejidad, enojo, 
negación, depresión, soledad, tristeza, 
curiosidad.   

Muchas  emociones, en especial las 
negativas, producen estrés y afectan 
funciones del cuerpo, generando  
alteraciones y molestias que pueden con 
el tiempo convertirse en enfermedades.  
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La diabetes es una enfermedad crónica, es decir durará toda vida, por lo 
tanto requiere el apoyo continuado de la familia y los amigos. La persona 
con diabetes no solamente debe tener una persona que le enseñe mucho 
sobre la diabetes sino también debe tener a alguien dispuesto a escucharle 
cuando esté deprimido, enfadado, frustrado o simplemente alegre por 
haber logrado algo. A la persona con diabetes se la debe motivar para que: 

• Tome un papel activo en el cuidado de su propia salud, aprenda a 
mantener una buena salud y participar en actividades saludables. 

• Comprenda y aprenda a lidiar con las reacciones de otras personas con 
diabetes. Las experiencias de otras personas pueden  ayudarle a superar 
las dificultades. 

•  Mantenga las amistades, actividades favoritas, y rutinas diarias. 

• Comprenda que la enfermedad es sólo una parte de su vida. 

•  Busque ayuda cuando esté deprimido/a o cuando experimente otros 
problemas, como los conflictos familiares o incluso la falta de dinero. 

Mantener una actitud positiva es de suma importancia. La persona con 
diabetes debería buscar ayuda de los familiares, amigos, profesionales de 
la salud, y el promotor de salud.  

 

Lo que siguen son consejos para aprender a controlar las emociones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mantenga la calma, especialmente ante cualquier cosa que le 
provoque temor.  

• Piense antes de hablar. Controle sus palabras, hable 
despacio y sabiendo lo que va a decir.  

• Respire profundo y deje salir el aire lentamente para 
permitir que el cuerpo se adapte a la emoción en ese 
momento.  

• Haga comparaciones de nuestra situación con otras 
diferentes situaciones. Sea positivo. 
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Nota: Recuerde a los participantes las reglas de mantener la 
confidencialidad que ellos desarrollaron en el ejercicio en la primera sesión. 
 
 
7. PLAN DE ACCIÓN SEMANAL 
 

Propósito 
Ayudar a los participantes a trazar metas para practicar los conocimientos 
adquiridos. 
 
Pasos a seguir: 
1) Diga a los participantes que hagan un plan que les permita recordar y 

practicar lo que han aprendido. Es un compromiso moral y su firma no 
va a ser usada para otros fines. 

2) Otorgue a cada participante la hoja del Plan de Acción Semanal, el cual 
simplemente tiene una lista de actividades.  

3) Pida a los participantes que escojan al menos una acción que se 
comprometen a realizar durante la semana. Si dispone de tiempo, 
permita que cada participante comparta su Plan de Acción con el grupo. 

4) Diga a los participantes que si no saben qué actividad(es) escoger, las 
siguientes preguntas pueden ayudarles a tomar una decisión. “¿Es esto 
fácil de hacer? ¿Cuánto tiempo tardaría en hacerlo? ¿Es fácil de 
recordar? ¿Me siento cómodo haciéndolo?”  

5) Recoja las hojas firmadas del Plan de Acción semanal y diga a los 
participantes que en la sesión siguiente ellos van a compartir con el 
grupo los logros obtenidos. 

6) Vea el Plan de Acción en el Apéndice A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad:  ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción 
semanal 
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8. RESUMEN  

 
Brevemente haga un recuento de los puntos más importantes que se 
tocaron en la clase.  
Puede decir a los participantes que: 
 
• Hoy aprendimos qué es la diabetes y sus factores de riesgo. 
• Compartir las emociones en el grupo, con los amigos, o con la familia 

ayuda también a controlar la diabetes.   
• Hablamos de cómo cumplir con nuestras metas. 
 
 
9. CIERRE 
 
• Recuerde a los participantes que lean los folletos u hojas de distribución. 

 
• Investigar si quedaron preguntas o preocupaciones acerca de los temas 

discutidos en la sesión y anotarlas para discutirlas la semana siguiente. 
 
• Dígale a los participantes el tema del que se hablará en la siguiente 

sesión: cómo se usa el glucómetro y cómo puede ser utilizado para 
vigilar el nivel de glucosa en la sangre; qué pasa cuando la glucosa sube y 
baja en la sangre  y cómo evitarlo; algunos exámenes de laboratorio para 
la persona con diabetes. 

 
• Instruya a los participantes para la próxima sesión: 
 Si alguno ya usa el glucómetro, pida que lo traiga para la próxima 

sesión. 
 Pídales también que traigan el manual de uso.  
 Pida que traigan los resultados de algún examen de laboratorio ya 

realizados para examinarlos y aprender a interpretarlos.  
 Pida que por favor notifiquen si necesitan tirillas o lancetas para el 

examen, de ese modo se pueden prever estas deficiencias. 
 Pida a los participantes que cada uno traiga algún miembro de su 

familia o amigo que pueda ayudarlo en el uso del glucómetro  
 
• Distribuya las hojas de evaluación entre los participantes para su 

llenado. 
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• Recoja la hoja de evaluación. Agradézcales su participación y sus 

comentarios. 
 
• Comparta una experiencia, una canción, un proverbio o dicho, una 

historia, una oración o una receta para finalizar amenamente la sesión. 
 
• Agradezca a los participantes su asistencia y en especial agradezca a los 

miembros de la familia que están acompañando. Anime a los 
participantes a que traigan a sus familiares a la siguiente sesión.  

 
• Recoja las tarjetas de identificación con los nombres, formularios y 

demás materiales utilizados por los participantes que deben guardarse. 
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IV.  APÉNDICE  
APÉNDICE A 

PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 

 
NOMBRE: _______________________________________ 
 
Esta semana yo me comprometo a: 

 

__  Leer algo sobre la diabetes y compartirlo con la clase 

 

__  Leer algo sobre la diabetes y compartirlo con mi familia 

 

__  Hablar con alguien y decirle cómo me siento en relación con la diabetes 

 

__  Aprender acerca de mi diabetes y cómo controlarla 

 

__Otras acciones: ______________________________________ 

 

Yo me recompensaré por haber alcanzado mi meta con:_____________  

___________________________________________________. 

Firma: _________________  Fecha: __________________ 
Testigo: _________________ 
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APÉNDICE B:  
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

 Entendiendo la diabetes y sus factores de riesgo 
 

Fecha__________ Lugar ________________Lenguaje__________ 
 
Facilitador __________________ Patrocinador ________________ 
 
Su opinión es importante para nosotros. Por favor, ayúdenos a mejorar 
nuestro currículo respondiendo las siguientes preguntas. No escriba su 
nombre en esta hoja. 
 
Señale la figura que 
mejor  representa su 
opinión: 

Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Completamente 
Insatisfecho 

1. ¿Tiene clara la 
definición de la 
diabetes?     

2. ¿Fué claro y sencillo el 
tema de los factores de 
riesgo?    

3. ¿Le ayudaron las 
actividades de grupo a 
entender los factores de 
riesgo cardiovasculares 
y de la diabetes? 

   
4. ¿Cree que puede 

reconocer en su familia 
los factores de riesgo 
cardiovasculares y de la 
diabetes ? 

   
¿Que fué lo que más le gustó de la clase? _______________________ 
___________________________________________________ 
¿Desea hacer algún comentario? ____________________________  
___________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APÉNDICE C: 
 ACTIVIDAD  JUEGO DE CARTAS 

 

 

 

 

 

INSULINA 
 

 

 

 

 

PÁNCREAS 
 

 

 

 

 

GLUCOSA 
 

 

 

 

 

 
 

HORMONA 
 

 

 

 

HÍGADO 

 
 

DIABETES 
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APÉNDICE D: HOJAS DE ACTIVIDAD DE  LOS 

FACTORES DE RIESGO * 
 

• TABLA DE IMC 
• LOS NIVELES DE IMC 
• TAMAÑO DE LA CINTURA 
• FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA 
• LÍPIDOS (NIVELES DE COLESTEROL) 
• HIPERTENSIÓN (PRESIÓN ARTERIAL) 
• FUMAR 
• ESTRÉS 
• EDAD 
• HISTORIA FAMILIAR 
• ORIGEN ÉTNICO 
• SÍNDROME METABÓLICO 
• PRE-DIABETES 
• SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 
• DIABETES GESTACIONAL 
• TENER UN BEBÉ QUE PESE MÁS DE 9 LIBRAS 
• PESAR MÁS DE 9 LIBRAS AL NACER 

 
 
 
 

* PUEDE IMPRIMIR ESTOS EN DIFERENTES PIEZAS DE PAPEL DE COLORES Y 

LAMINELOS PARA QUE PUEDAN DURAR MÁS TIEMPO
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INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 
 

IMC SE DEFINE COMO LA RELACIÓN DE SU 
ESTATURA DIVIDIDO POR SU PESO, Y 

MULTIPLICADO POR UN FACTOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Índice de Masa Corporal (IMC) 
Normal = 18 a 24 kg/m2 

Sobrepeso = 25 a 29 kg/m2 
Obesidad = 30 kg/m2 o más 
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CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA (CC) 
 

CC SE MIDE MEJOR EN LA CINTURA ALREDEDOR DEL OMBLIGO. ESTA ES UN 
ÁREA DONDE LA GRASA SE ACUMULA. A MAYOR CANTIDAD DE GRASA EN EL 

ABDOMEN, MAYOR  RESISTENCIA A LA INSULINA. 
 

Circunferencia de la Cintura Normal 
Hombres = 40 pulgadas 

Mujeres= 35 pulgads 
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Hipertensión 
Una persona con diabetes tiene un mayor riesgo de 

desarrollar hipertensión y enfermedad cardiovascular 
 
 
 
 
 
 
 

La presión arterial normal es 120/80 mm Hg 
Presión arterial controlada para las personas con diabetes es 130/80 
La presión arterial de Hg mm 140/90 o más es la hipertensión 
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Colesterol en la sangre 
Una persona está en riesgo de desarrollar complicaciones de la diabetes si los niveles de HDL son bajos, los niveles 

de LDL son altos, y los niveles de triglicéridos son altos 

 
 
 
 
 
 
 

Lípidos Valores normales 

Colesterol LDL Menos de 100 mg / dl 

Colesterol HDL 
Hombres: Más de 45 mg/dl 
Mujeres: Más de  55 mg/dl 

Triglicéridos Menos de 150 mg / dl 
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Estilo de vida sedentario 
La falta de ejercicio regular es otro factor de riesgo. Se recomienda que una persona haga 

ejercicio con regularidad por lo menos 5 días a la semana durante 30 minutos (150 
minutos en total). 
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FUMAR 
Fumar aumenta los niveles de azúcar en la sangre, lo que hace que sea más 

difícil de controlar y puede llevar a la resistencia a la insulina. 
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Pre-diabetes 
  En esta etapa, los niveles de glucosa son mayores de lo normal pero no lo 

suficientemente altos como para ser diagnosticados como diabetes. La pre-diabetes no 
presenta ningún síntoma y sólo se puede diagnosticar mediante pruebas de laboratorio. 
En esta etapa, puede haber ya daño significativo para el cuerpo, particularmente para el 

corazón y el sistema cardiovascular. 

 
 
 
 
 
 

Pre-diabetes: Los niveles de A1C: 5.7 a 6.4%. 

Pre-diabetes: Los niveles de glucosa en ayunas: 101 - 125 mg / dl. 

Pre-diabetes: Niveles de glucosa dos horas después de comer entre 140 y 199 mg / dl 
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Síndrome Metabólico 
El síndrome metabólico es una combinación de irregularidades que se pueden detectar a 
través de la atención médica regular. Para diagnosticar el síndrome metabólico, al menos 

tres de las siguientes condiciones o síntomas deben estar presentes: 

 
 
 
 
 
 

• Niveles anormales de lípidos (triglicéridos elevados, altos de LDL, 
HDL bajo) 

• Presión arterial alta 
• Niveles anormales de glucosa en ayunas 
• Altos niveles de insulina en la sangre 
• Aumento de la grasa abdominal: circunferencia de cintura anormal 

(CC) 
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Acantosis nigricans 
La pigmentación de la piel en el cuello y las axilas 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Indica el aumento de la producción de insulina 
(hiperinsulinemia) 

• Se mejora con la pérdida de peso 
• En algunos estados es parte del examen para entrar a la 

escuela 
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Edad: Mayor de 45 
 

El diagnóstico de diabetes tipo 2 es más común en personas mayores de 45 años 
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Grupo étnico 
 

  Los afroamericanos, los latinos / hispanoamericanos, americanos nativos, y los isleños 
del Pacífico tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad cardiovascular o diabetes 

que otros grupos étnicos, como los blancos. 
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Historia Familiar 
 

Si un padre o un hermano tiene diabetes tipo 2, usted tiene un mayor riesgo de desarrollar 
estas enfermedades. 
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El peso al nacer fue de más de 
9 libras 
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DIABETES GESTACIONAL 
Este es un tipo de diabetes que se desarrolla en algunas mujeres durante el embarazo 
(gestación), cuando los niveles de glucosa se vuelven altos e inestables. Desaparece 
después de dar a luz, y la glucosa regresa a los niveles normales. Sin embargo, estas 

mujeres tienen un riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida. 
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Tuvo un bebé que pesó más de 
9 libras al nacer 
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Síndrome de Ovario 
Poliquístico 

Síndrome del ovario poliquístico es una combinación de irregularidades hormonales 
relacionadas con el ciclo menstrual de la mujer. El tratamiento médico temprano de este 

síndrome puede evitar o retrasar la aparición de diabetes tipo 2. 
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Estrés 
¿Está estresado en su vida diaria? 
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Factores de Riesgo de Diabetes 
Pase por cada estación y responda la pregunta para cada factor de 

riesgo. Marque  SI o NO en cada pregunta. 

Marque con una 
X  si respondió 
SI  en cualquier 

pregunta.  

Estatura: ________ cm / pulgas     Peso: _________ Kg / Lb 
BMI: ________    ¿Su BMI es más de 25?                                      SI / NO 

1 

Cintura: _______ cm / pulgadas 
¿Su cintura es más de 35 pulgadas?                                            SI / NO 

2 

Presión Arterial: _________ mm Hg. 
¿Su presión alterial es más de 140/90 mm Hg?                           SI / NO 

3 

Colesterol Total: _______mg/dL   (Más de 200 mg/dL)                    SI / NO 
HDL___ mg/dL(Menos de 45 en hombres y 55 en mujeres mg/dL) SI / NO 
LDL____ mg/dL    (Más de 100 mg/dL )                                            SI / NO 

4 

Hago ejercicio ____ minutos (total) por semana   
¿Hace ejercicio menos de 150 minutos a la semana?                 SI / NO 

5 

Hoy en día, ¿usted fuma?                                                               SI / NO 6 
Ha sido diagnosticado/o con: 
¿Prediabetes?                                                                     SI / NO 
¿Síndrome metabólico?                                                                 SI / NO 
¿Acantosis nigricans?                                                                    SI / NO 

7 

Edad: ____ 
¿Es mayor de 45 años de edad?                                                    SI / NO 

8 

Origen Etnico: ¿Es Usted Afro Americano, Latino/Hispano Americano, 
Nativo Americano y/o de Islas del Pacifico?                                SI / NO 

9 

¿Tiene familiares con diabetes tipo 2?                                         SI / NO 
  ___ Padres   ___  Hermano/a   ___ Hijos 

10 

Peso al nacer: ________ lb (o_______Kg) 
¿Pesó usted más de 9lbs al nacer?                                              SI / NO 

11 

Para Mujeres: 
¿Ha tenido diabetes gestacional?                                                 SI / NO 
¿Ha tenido un bebe de más de 9 lbs al nacer?                            SI / NO 
¿Ha sido diagnosticada con síndrome de ovario poliquistico? SI / NO 

12 

BMI:   
__________ 
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MÓDULO 3 
VIGILANDO SU CUERPO: AUTOMONITOREO  

 
I.  METAS Y OBJETIVOS 
 
Metas: 
 
Con este módulo se espera: 
• Incrementar el conocimiento de los participantes sobre los exámenes de   

laboratorio y su interpretación correcta en el seguimiento de la diabetes. 
• Aumentar el conocimiento sobre la hipoglicemia y la hiperglicemia, su 

prevención y medidas de control.  
• Motivar los participantes a realizar el automonitoreo de la glucosa con 

uso del glucómetro. 
 
Objetivos de Aprendizaje  (¿Qué se espera que el participante aprenda y 
practique?). 
 
Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de: 
 

• Identificar los principios de autocontrol de la diabetes 
• Nombrar los beneficios del uso de un medidor de glucosa, demostrar 

su uso, e interpretar correctamente los valores obtenidos 
• Identificar las diferentes pruebas de laboratorio realizadas para la 

gestión y control de la diabetes 
• Comprender y explicar las causas de la hipoglucemia y la 

hiperglucemia y la forma de medir / controlar los 
• Reconocer la importancia de una comunicación clara con el médico y 

los proveedores de salud en relación con el autocontrol 
• Interpretar los valores de presión arterial y pruebas de lípidos en 

sangre correctamente 
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II.  INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, 
ACTIVIDADES Y MATERIALES 
 
1. Repase las metas del módulo y los objetivos de aprendizaje,  el contenido 

del módulo y las actividades para los grupos. 
 
2. Repase los principios del automanejo. 
 
3. Revise las Actividades Prácticas de grupo: 

• Manejando el glucómetro (Aprendiendo haciendo) 
• Los glóbulos rojos y la glucosa 
• Plan de acción: ¿Qué cosas hará usted esta semana?  
• Recordando lo importante 

 
4. Amolde las actividades del grupo según el número de participantes y el 

tiempo disponible para la clase. Asegúrese que todos participen. 
 
5. Prepare suficientes copias de: 

• Plan de Acción Semanal 
• Hojas de evaluación 
• Tarjetas de vocabulario del apéndice. 

 
6. Póngase en contacto con farmacias o compañías farmacéuticas para 

solicitar la donación de glucómetros. 
 
7. Revise todos los glucómetros que va a utilizar en la clase. Asegúrese que 

estén operativos y limpios. 
 
8. Antes de iniciar el módulo, tenga a la mano todos los materiales que 

necesitará para la sesión. Verifique los materiales con su hoja de 
chequeo. 

 
9. Asegúrese de que el salón esté organizado de tal forma que cada 

participante pueda trabajar en una mesa o escritorio.  Ellos deberían 
tener un espacio de 60 x 60  cms por participante para colocar sus 
materiales.  

 
10. Llegue unos 30 minutos antes de la clase para saludar a los 

participantes y atenderlos a manera que van llegando. 
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11. Revise el contenido del plan de la lección: 
• Bienvenida a los participantes 
• Principios de automanejo de la diabetes 
• Automonitoreo de la glucosa  
• Vigilando la glucosa en sangre 
• Hipoglicemia e hiperglicemia  
• Exámenes de control que le hacen en el consultorio de su médico 
• Plan de Acción Semanal  
• Resumen 
• Cierre 

 
Lista de Chequeo: verifique si tiene todo a la mano. 

Para cada participante: 
� Hoja de Evaluación 
� Glucómetros, uno por participante con los manuales del usuario para 

cada glucómetro 
� Plan de Acción Semanal 
 
Materiales: 
� Hojas de asistencia 
� Calcomanías  para colocar en las tarjetas del nombre. 
� Equipo para medir la presión sanguínea 
� Báscula o balanza para tomar el peso 
� Toallitas de alcohol 
� Lancetas y porta-lancetas 
� Tiras de prueba o tirillas 
� Guantes de látex 
� Dispensador de material contaminado con sangre 
� Cuaderno de control diario (habitualmente se encuentra en el paquete 

de suministros junto con el glucómetro) 
� Bolitas rojas y alfileres de colores  
� Pizarra o rotafolio en blanco 
� Tizas o marcadores de colores 
� Cortar copias de las tarjetas de vocabulario (ver apéndice) 
� Lápices y lapiceros 
� Reloj 
� Refrescos (opcional) 
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III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 
1. BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES 

 
• Salude a los participantes e invítelos a que firmen la hoja de asistencia, 

que recojan la tarjeta de identificacion con su nombre y coloquen la 
calcomanía correspondiente a la sesión. 
 

• Asegúrese de tener etiquetas de identificación para todos los nuevos 
participantes. 

 
• Dé la bienvenida a todos y pida a los participantes nuevos que se 

presenten con su nombre. Repita el nombre y presente a las personas 
que le estén apoyando. 
 

• Distribuya los formularios que los participantes deben llenar o que va a 
utilizar durante la clase. 

 
• Invite a los participantes a pesarse y tomar su presion arterial. Los 

participantes mediran su azucar en la sangre mas tarde en la sesion. 
Pidales que registren los datos de sus exámenes en su registro personal. 

 
• Revise los comentarios hechos por los participantes en sus evaluaciones 

de la sesión previa. 
 
• Revise el cumplimiento de los planes de acción de la semana anterior.  
 
• Presente el contenido de la clase: “Hoy vamos a hablar de los principios 

de automanejo de la diabetes, cómo examinar la glucosa en la sangre y 
cómo usar los resultados día a día para controlar y manejar la diabetes.  
Además hablaremos de glucosa alta (hiperglicemia), de glucosa baja 
(hipoglicemia), y también aprenderemos sobre algunos exámenes 
adicionales que le indicarán cómo está su estado general de salud. 
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2. PRINCIPIOS DE AUTOMANEJO DE LA DIABETES 
 

Pregunte: “¿Qué es lo que puede hacer una persona para controlar la 
diabetes?” Espere las respuestas y anote en el pizarrón. Una vez los 
participantes hayan expresado sus ideas, trate de agruparlas y resumirlas. 

 
2.1. ¿CÓMO SE REALIZA EL AUTOMANEJO DE LA DIABETES? 
 
Automanejo significa que la misma persona realiza su control y maneja su 
diabetes.  La persona necesita tener la voluntad, el conocimiento y la 
habilidad para realizar aquellas acciones que harán que sus niveles de 
glucosa se mantengan en control.  
 
Tener control significa que usted evita altibajos en los niveles diarios de 
azúcar en la sangre de manera constante. Significa además, que esto le 
ayudará a prevenir las complicaciones. 
  
Algunas sugerencias para lograr el auto-monitoreo: 
 
• Aprender a manejar las situaciones o problemas diarios. 

Enfrente los problemas de cada día, tales como problemas en el trabajo, 
económicos, responsabilidades familiares, etc. Acepte que tendrá 
diabetes de por vida. Use métodos para relajarse (y oraciones) para los 
momentos difíciles. 

 
• Vigilar regularmente sus indicadores de salud.  Revise con 

frecuencia sus niveles de azúcar en la sangre con un glucómetro, además 
de su presión arterial y los niveles de colesterol. Revise sus pies 
diariamente para ver si no ha habido cambio en ellos. 

 
• Alimentación saludable.  Aprenda qué comer, cómo y cuánto. Visite 

a su nutricionista para un plan de comidas saludables y para consejos 
sobre nutrición. Reduzca las porciones de comidas, particularmente las 
frituras y los dulces. Coma más vegetales y frutas. Mantenga la disciplina 
necesaria para lograr una buena alimentación. 

 
• Tomar medicamentos.  Tomar la dosis recomendada de 

medicamentos y/o inyectarse la insulina en forma regular, informar al 
doctor en caso de que usted no se sienta bien o tenga efectos 
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secundarios. 
 
• Actividad física.  Haga ejercicios regularmente siguiendo de cerca las 

recomendaciones del especialista o su doctor. 
 
• Mantener estrecha comunicación con el proveedor de salud, 

por ejemplo: el médico, enfermera, nutricionista, educador de salud, 
oftalmólogo (médico de los ojos), podiatra (especialista de los pies), 
cardiólogo, nefrólogo (especialista de los riñones), dentista, 
farmacéutico, y con las agencias de servicios sociales. 

 
• Si fuma, deje de fumar. Pregúntele a su médico o profesional de la 

salud por asesoría,  información,  materiales de lectura, y una referencia 
a la línea telefónica para dejar de fumar. 

 
• Cuidado médico preventivo.  Mantenga las citas con los proveedores 

de salud y especialistas (doctores, podiatras, oftalmólogo, dietistas, 
endocrinólogos o especialistas en diabetes, etc.). la vacuna contra la 
gripe o gripa es recomendado una vez al año durante el otoño. La vacuna 
contra la neumonía se recomienda una sola vez y repetirlo  como 
refuerzo a la edad de 65 años o entre 5 a 10 años después de la primera 
vacuna. 

 
 
2.2 ¿CUÁLES SON LAS METAS PARA CONTROLAR LA DIABETES? 

 
 
 
La Meta es el punto de llegada, una marca, una intención, un objetivo que 
nos proponemos lograr o alcanzar. Una persona con diabetes tiene muchas 
metas que alcanzar para lograr el control de la diabetes y evitar así las 
complicaciones. 
  
Algunas de estas metas son: 
• Mantener cerca de lo normal los niveles de glucosa en ayunas y 2 horas 

después de las comidas-; 

Aclare primero lo que es una meta para comprender las metas de la 
diabetes durante esta sesión.  Explique porque es importante tener 
metas. 
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• Controlar la hemoglobina glicosilada; 
• Controlar la presión arterial; 
• Controlar los niveles de lípidos en la sangre; 
• Dejar de fumar (si fuma). 

 
 

2.3 ¿QUÉ SE REQUIERE PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL 
CONTROL DE LA DIABETES?  
 
Para cumplir con las metas de control de la diabetes se requiere:  
• Ser una persona positiva, debido a que la diabetes tiene control y se 

puede lograr; 
• Tener disciplina, es decir que la voluntad que se tenga de cumplir con la 

meta no debe ser quebrantada por otras malas decisiones; 
• Ser organizado, es decir que la persona con diabetes necesita tener a 

mano todo lo que le falte para hacer lo que se propone hacer.  
• Apuntar con detalle todo lo que está haciendo y repasar diariamente lo 

que tiene que hacer día a día. 
 
Cumplir con las metas produce felicidad. Cuando una persona logra 
cumplir sus metas siente que puede controlar su vida, que sus sueños se 
realizan y que puede vivir mejor. Por eso es importante cumplir con las 
metas. 
 
 
3. AUTO-MONITOREO DE LA GLUCOSA  
 
 3.1 ¿QUÉ ES EL AUTO-CONTROL? ¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS 
BENEFICIOS DEL AUTO-MONITOREO DE LA GLUCOSA EN LA 
SANGRE? 

 
Es la medición frecuente del nivel de glucosa en la sangre realizada por la 
persona con diabetes. Toda persona con diabetes debe aprender el auto-
monitoreo porque es un paso importante para el control de la diabetes. 

Pregunte: “¿Qué significa automonitoreo de la glucosa?, ¿Por qué deben 
vigilar el nivel de glucosa en la sangre? ¿Cuáles son los beneficios de 
conocer sus niveles de glucosa?” Escriba las respuestas en el rotafolio o 
pizarrón.   
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3.2  ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL AUTO-MONITOREO? 
 
En la diabetes tipo 1, el uso continuo de insulina requiere atención 
constante a los niveles de glucosa en la sangre para prevenir la hipo o 
hiperglicemia. 
 
En la diabetes tipo 2, el autocontrol es importante porque permite a las 
personas con diabetes tomar nota de los cambios diarios en los niveles de 
glucosa para ayudarles a ajustar sus estilos de vida. Esto facilita los ajustes 
en la dieta y el ejercicio y permite que el paciente y el médico controlen los 
efectos de los medicamentos y por lo tanto, ajusten la dosis. Esto también 
reduce los riesgos de hipo o hiperglicemia debidas al exceso o a la falta de 
medicamento. 
 
3.3 ¿QUE ES EL MEDIDOR DE GLUCOSA? 
 
El medidor de glucosa es un aparato que le permitirá saber su nivel de 
glucosa y le permitirá actuar rápidamente si su nivel de glucosa es muy alto 
o muy bajo. 
  
3.4 ¿CUÁL ES EL NIVEL DE GLUCOSA PARA ESTAR EN CONTROL? 

 
Sus metas personales dependerán de su edad, tipo de diabetes, tiempo de 
diagnóstico, otros problemas de salud, estilo de vida y el deseo de control.  
Su médico y equipo de diabetes le ayudarán a establecer sus metas.  En 
general se recomienda: 
 

Niveles ideales de glucosa para persona con diabetes 
Ayunas   70 mg/dl  a 130 mg/dl   
Dos horas después de comer  menos de 180 mg/dl   

 
3.5 ¿CON QUE FRECUENCIA SE DEBE MEDIR EL NIVEL DE GLUCOSA 
EN SANGRE? 
 

Pregunte, “¿En qué momento se debe examinar la glucosa?” Permita a los 
participantes que respondan,  Escriba las respuestas en un rotafolio o 
pizarrón. 

Pregunte a los participantes: “Si usted REGULARMENTE hace un buen 
monitoreo, ¿Cómo debe permanecer su nivel de glucosa?”   
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El número de veces que las personas deben medir en su casa sus niveles de  
glucosa varía.  En general se deben considerar: 
 
• Horarios recomendados para el auto-monitoreo pueden incluir la 
mañana, justo antes de las comidas, dos horas después de las comidas y 
antes de acostarse. 
 
• Si una persona tiene diabetes y usa insulina, los niveles de azúcar en la 
sangre pueden necesitar ser revisados tres a cuatro veces al día. 
 
• Si una persona toma medicamentos orales y todavía no ha alcanzado un 
buen control (como se indica mediante la prueba de A1c), entonces el auto- 
monitoreo de la glucosa se debe hacer entre dos y cuatro veces al día. 
 
• Si una persona sólo utiliza medicamentos por vía oral y tiene un buen 
control de sus niveles de azúcar en la sangre, o si la persona está usando 
sólo dieta y ejercicio para controlar la diabetes, el médico puede 
recomendar que se haga auto-monitoreo con menos frecuencia. El médico 
decidirá con qué frecuencia usted necesita revisar los niveles de glucosa en 
sangre. 
 
Otras ocasiones en que se deben monitorear los niveles de  
azúcar en sangre son: 
 
• Cuando una persona con diabetes comienza a usar insulina o cambia la 
dosis de insulina; 
 
• Cuando una mujer con diabetes está planeando quedar embarazada o si ya 
está embarazada. 
 
• Cuando una persona con diabetes tiene una infección (gripe, fiebre u otras 
infecciones que pueden influir en los niveles de glucosa en sangre) 
 
• Cuando una persona tiene vómitos o diarrea. 
 
• Si tiene síntomas de glucosa alta o baja (hiper o hipoglucemia); 
 
• Al cambiar la hora de las comidas o porciones de comida; 
 
• Cuando está bajo mucho estrés. 
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• Al comenzar a tomar un medicamento nuevo o una nueva dosis, ya sea 
para la diabetes o cualquier otro problema de salud. 
 
• Cuando lo recomiende el médico o el equipo de tratamiento de la diabetes, 
por ejemplo, para verificar los niveles de glucosa antes de las comidas o dos 
horas después de las comidas, dependiendo de los objetivos del 
tratamiento. El equipo de salud puede sugerir que se haga monitoreo de  
glucosa en diferentes momentos del día con el fin de entender cómo varía y 
cómo obtener el control más eficaz. 
 
• Antes y después de hacer ejercicio (sobre todo si uno usa insulina). 
 
• Cuando viaje o cambie las rutinas normales. (Ya hay kits preparados 
diseñados para los viajeros frecuentes, que les permiten llevar todos los 
suministros necesarios para controlar la glucosa en la sangre.) 
 
Una persona con diabetes debe saber que los resultados del auto-monitoreo 
son sólo una guía para el control de la diabetes. Los resultados del 
monitoreo no reemplazan las pruebas de laboratorio y otros exámenes 
prescritos por el médico. 
 
 
4. VIGILANDO LA GLUCOSA EN SANGRE  
 
Diga, “ahora vamos a aprender los pasos a seguir para revisar su glucosa en 
la sangre. Si sabe cómo hacerlo, puede ayudar a los demás a que aprendan 
cómo medir su nivel de azúcar”.   Revise los materiales y lea las 
instrucciones en los manuales para cada diferente glucómetro. 

 
4.1 EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA MEDIR LA GLUCOSA 
 
Cada participante debe contar con los siguientes materiales a la mano. 
Haga copias de esta lista: 
 
 Medidores de glucosa (Monitores) 
 Portadores de lancetas 
 Lancetas 
 Tiras reactivas 
 Cuaderno o registro 
 Manual del usuario 
 Lápiz o bolígrafo 
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 Toallitas de alcohol 
 Guantes de látex 
 Contenedor de residuos (filosos) para desechar la lanceta, tiras y 
materiales contaminados con sangre. 
 
Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones del manual. Los 
manuales de usuario, portadores de lancetas y tiras reactivas cambian 
según el tipo de medidor de glucosa utilizado. 
 
Seleccionando el glucómetro y las lancetas 
 

• Glucómetro: Hay muchos para elegir. Varían en tamaño, peso, tiempo 
para dar el resultado, rango y método de calibración. ¿Qué glucómetro 
es mejor para mí? Su doctor o equipo de diabetes le sugerirán uno de 
acuerdo a su experiencia.  
 
Si usted está pensando en comprar uno, tenga en cuenta lo siguiente: 
 
¿Cuánto cuestan? El precio de los glucómetros varía de $25 a $150. 
Algunos seguros médicos (y Medicare) pagan una parte o el costo total del 
glucómetro para la persona con diabetes que depende de insulina. También 
pueden conseguirse ofertas que reducen su costo. No tome por supuesto 
que su seguro médico va a cubrir el gasto del glucómetro.   
Algunos glucómetros tiene memoria para guardar sus registros, y otras 
funciones avanzadas, esto sin embargo puede incrementar sus costos. 
Considere uno que se ajuste a sus necesidades. 

 
¿Cuánto cuestan las tiras de prueba? Considere el costo de los 
materiales y de las tiras de prueba. Algunos glucómetros se pueden 
conseguir en las clínicas o en los centros de diabetes, pero es la persona con 
diabetes quien debe comprar las tiras de prueba. Todos los glucómetros 
requieren tiras reactivas. El precio varía. Algunos planes médicos pagan por 
las tiras reactivas pero otros no.  

 
¿Cuál es más fácil de usar? Los glucómetros varían en sus 
procedimientos para tomar la sangre y dar el resultado. Algunos son más 
sencillos que otros. Algunos más complicados tienen más botones y 
necesitan más mantenimientos. Otros vienen con reloj y memoria 
disponible. Algunos son más modernos y sus datos pueden transferirse a 
una computadora.  
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¿Son los resultados fáciles de leer? ¿Cuánto tardan en aparecer? 
La mayoría de los glucómetros pueden medir el nivel de glucosa en la 
sangre desde 0 (cero) hasta 600 mg. Los resultados se pueden obtener 
entre pocos segundos y 2 minutos después. Algunos glucómetros están 
diseñados para gente con impedimentos visuales, con números grandes o 
con lectura de voz, es decir, dan los resultados verbalmente. 

 
¿Es fácil de mantener? ¿Es fácil de limpiar? ¿Qué tan exacto es? 
Todos los glucómetros son fáciles de mantener y limpiar. Todos los 
glucómetros que existen en el mercado han sido evaluados para ser muy 
exactos o precisos. Las baterías del glucómetro deben renovarse todos los 
años.  
 

• Lancetas. La mayoría de los paquetes de glucómetros vienen con lancetas. 
Algunas personas prefieren ver cómo la lanceta pincha los dedos, mientras 
que otras prefieren una lanceta escondida.  
 
o Hay muchos tipos diferentes de dispositivos de punción con agujas de 
diferentes tamaños. 
o Hay dispositivos que se parecen a una pluma y se activan mediante un 
botón, son muy fáciles de usar. 
o Algunos portadores de lancetas permiten ajustar la profundidad de la 
lanceta. 
o No es necesario utilizar sólo las lancetas que vienen con el medidor de 
glucosa. 
o Deseche la lanceta de la misma manera que se deshace de las cosas 
contaminadas con sangre - en un recipiente especial. 
o Nunca almacene la lanceta en el portador de la lanceta. 
o Las lancetas láser cuestan más, pero se puede utilizar durante años. Sólo 
es necesario cambiar las baterías. 
 
Dé a los participantes tiempo para leer las instrucciones. Tenga en cuenta la 
posibilidad de que algunos participantes tengan dificultades de lectura. Los 
miembros del equipo, familiares o participantes más entrenados pueden 
ayudar a los otros a entender las instrucciones. 
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Propósito 
Fortalecer el uso correcto del glucómetro, aclarar dudas. 
 
Pasos a seguir: 
1) Distribuya los paquetes de glucómetros a cada participante.  

Pida a los participantes que desocupen el área de la mesa y preparen los 
materiales para la actividad. 

 
2) Pida a los participantes que se laven las manos con agua y 

jabón, especialmente el área donde recibirá el piquete, y que las sequen 
completamente.  

 
3) Prepare el glucómetro y pruébelo. Siga las instrucciones incluidas 

en el paquete. 
 
4) Calibre el glucómetro.  Algunos glucómetros deben ser calibrados 

antes de usarlos. Inserte una tira de prueba para programar. (Hay que 
seguir siempre las instrucciones del manual de uso o las que indiquen en 
el video explicativo). 

 
5) Prepare la lanceta.   Algunas lancetas permiten ajustar la 

profundidad del piquete.  Recomiende iniciar con una profundidad 
promedio. 

 
6) Seleccione el lugar y realice el piquete.  Tome un dedo y realice el 

piquete sobre el lado del dedo. La parte lateral de la punta del dedo 
medio o anular es normalmente el sitio más conveniente y menos 
doloroso para obtener sangre debido a la disminución de terminaciones 

Actividad: Manejando el glucómetro. (Aprendiendo haciendo) 
Duración: 20 minutos. 

 

  

Póngase guantes.  Si usted ayuda a otros a realizar la prueba, siempre 
póngase guantes. El facilitador debe insistir que los participantes  usen 
guantes cuando le están realizando la prueba a otra persona. El propósito 
de los guantes es evitar el contacto con la sangre, previniendo infecciones 
tales como la Hepatitis o el VIH. Los guantes de látex pueden adquirirse en 
farmacias o en locales de venta de productos médicos.  Algunas personas 
son alérgicas al látex, en dicho caso consiga guantes alternativos. 
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nerviosas. Es conveniente NO USAR siempre el mismo dedo o el mismo 
lugar, porque eso le hace crecer callos. Es mejor rotar los dedos y el sitio. 
Es más cómodo y también hace más fácil sacar suficiente sangre para 
cada prueba. 

 
7) Obtenga una gota de sangre.  Una vez que realiza el pinchazo debe 

obtener una gota de sangre. Mantenga la palma de la mano hacia abajo y 
presione el dedo desde la palma de la mano hacia la punta del dedo para 
que la sangre vaya descendiendo. Si sale poca sangre, presione cerca del 
pinchazo. Muchas personas tienen problema para sacar un poco de 
sangre. Puede ser incómodo por unos cuantos segundos. Rotar los dedos 
hace más fácil este proceso. 

 
8) Coloque la sangre sobre la tira de prueba.  Coloque la gota de 

sangre en la tira especial o en la zona designada. 
 
9)  Espere los resultados.   Limpie el dedo con una toallita de alcohol y 

lea los resultados, generalmente en un minuto o menos.  
 
10) Anote los resultados.  Recomiende mantener un registro de los 

resultados de la glucosa. Esto le ayudará al participante a aprender sus 
patrones diarios:  
• La hora en la que se realizó la prueba;  
• La hora cuando comió la última vez; y  
• Cuando hizo ejercicio por última vez.  

Comparta con los participantes una hoja como ejemplo y muestre cómo 
llenarla. Use esta hoja durante el programa. Pida a los participantes que 
en su registro de resultados de glucosa enumeren circunstancias 
especiales, tales como enfermedad, estrés, cambios en ejercicio o cambios 
en los niveles de actividad, y cualquier cantidad anormal de consumo de 
comida. Insista en la importancia de anotar los resultados aunque el 
glucómetro tenga memoria. 

 
11) Descarte los materiales usados en un recipiente especial para 

desechos biológicos: disponga de lancetas, tirillas y todos los elementos 
que contiene sangre.  
 

A continuación, vamos a aprender qué hacer si la glucosa en la 
sangre es demasiado alta o demasiado baja. 
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5. HIPERGLICEMIA E HIPOGLICEMIA (Glucosa alta y baja) 
 
5.1 ¿QUÉ SIGNIFICA HIPERGLICEMIA? 
 

 
 

 
Hiper: significa alta. Hiperglicemia es el 
aumento de los niveles de glucosa en la sangre 
cuando sus niveles de glucosa en sangre están 
por encima de 126mg/dl.   
Los niveles de glucosa mayores de 240 mg/dl 
en personas con diabetes tipo 1 pueden ser 
muy peligrosos.  Las personas con diabetes 
tipo 2 pueden tolerar niveles de glucosa de 300 
mg/dl o más.  Cuando esto ocurre algunos 
síntomas pueden aparecer. Si una persona con 
diabetes tipo 2 está teniendo niveles de glucosa 
de 500 mg/dl o más, debería ir a la sala de 
emergencias porque podría desarrollar 
complicaciones severas (coma).  
Es importante que los pacientes aprendan a conocer estos síntomas y 
aprendan a prevenir las emergencias que llevan a hospitalizaciones y a 
poner en riesgo su vida. 
 
5.2 ¿POR QUÉ SUBE EL NIVEL DE GLUCOSA EN LA SANGRE? 
 

Pregunte: “¿Por qué sube la glucosa en la sangre?” Permita que los 
participantes compartan sus ideas o experiencias. 

 
La hiperglicemia puede ocurrir en una persona con diabetes cuando: 
• No tiene un plan de comidas 
• Toma una dosis de la medicina que es demasiado baja (insuficiente) 
• Omite una dosis del medicamento 
• Toma medicamentos para otras condiciones: 
• No hace ejercicio con regularidad 
• Come muchos carbohidratos 
• Es sumamente enfermo 
• Tiene un alto nivel de estrés 
 

 

 

 
 

 ¿Alguien sabe que significa hiperglicemia? 
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5.3 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE HIPERGLICEMIA? 
 

Pregunte:“¿Cuáles son algunos de los síntomas comunes de hiperglicemia 
o niveles altos de glucosa en la sangre?” Escriba las respuestas de los 
participantes en el rotafolio o pizarrón.  
 

 
La glucosa en la sangre puede alcanzar niveles muy altos y puede ser la 
causa del coma. El coma es una pérdida completa del conocimiento con 
riesgo muy alto de pérdida de la vida. El coma se produce debido al mal 
control de la diabetes. 

 
Los síntomas de hiperglicemia son:  

• Sed excesiva 
• Hambre  
• Orina frecuente  
• Cansancio  
• Adormecimiento o sueño (especialmente después de comer) 
• Piel reseca  
• Visión borrosa 
• Náuseas  
 
La deshidratación y la sed insaciable son características de niveles muy 
altos de glucosa. Esto se puede prevenir con el automonitoreo y siguiendo 
las recomendaciones del médico.  
 
Si la glucosa en la sangre está alta, usted tendrá problemas con la       
circulación sanguínea y sus heridas tardarán en curarse. Una elevación  
descontrolada de la glucosa puede dañar partes de su cuerpo, tales como los 
vasos sanguíneos, los nervios, los riñones, los  ojos y los pies. 
 
5.4 ¿QUÉ HACER CUANDO HAY HIPERGLICEMIA? 

 
Pregunte: “¿Qué hacen cuando tienen hiperglicemia?” Permita a los 
participantes compartir sus ideas y pensamientos. Discútalas con el grupo 
e indique la información correcta. 
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Recomendaciones para evitar episodios de hiperglicemia: 
 
• Medir los niveles de glucosa antes de comer. 
 
• Extender las horas de las comidas durante el día (varias comidas 
pequeñas) para controlar sus niveles de glucosa en sangre. 
 
• Reduzca las porciones de comida, hidratos de carbono simples 
(particularmente vea el módulo 5). 
 
• Tome sus medicamentos según las indicaciones. 
 
• Haga ejercicio con más frecuencia. Camine en su tiempo libre. Recuerde 
que debe medir sus niveles de glucosa en la sangre antes de hacer ejercicio. 
 
 
Recomendaciones para las personas con diabetes en caso de una 
emergencia: 
 
• Use un brazalete de identificación de diabéticos. 
 
• Mantenga a la mano una lista de sus medicamentos. 
 
• Lleve con usted el nombre y número de teléfono de su médico, centro de 
salud o un plan de seguro de salud. Esto es muy importante si usted tiene 
un plan de seguro de salud. Algunas compañías de seguros requieren 
notificación antes de que los servicios se den, con el fin de cubrir los gastos. 
 
• Se recomienda que los familiares y amigos estén al tanto de lo que deben 

hacer en caso de una emergencia. 
 

 

Si el nivel de glucosa es mayor de 300 mg/dl y no baja después de 
haberse inyectado insulina o haber tomado el medicamento oral,  debe 
consultar o llamar al médico por el riesgo de tener hiperglicemia severa. 
 



 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   3.20    
6th edition, 5/12  
 

 

5.5 ¿QUÉ SIGNIFICA HIPOGLICEMIA? 

 
Hipo: significa bajo. Hipoglicemia quiere 
decir que el nivel de glucosa en la sangre está 
por debajo de lo normal. Se diagnostica 
hipoglicemia cuando el nivel de glucosa está 
por debajo de 70 mg/dl. La hipoglicemia 
severa puede producir rápidamente el coma, 
por lo tanto es una emergencia que debe 
tratarse inmediatamente.  

 
5.6 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE HIPOGLICEMIA? 
 
Los síntomas más comunes de una hipoglicemia son: 
• Hambre 
• Visión borrosa 
• Sacudidas o temblores 
• Palpitaciones o aumento de latidos del corazón 
• El sudor (transpiración) 
• Mareos 
• Ansiedad 
• Irritabilidad o mal humor antes de las comidas 
 
Aun cuando es raro para la diabetes tipo 2, algunos pacientes, 
especialmente aquellos que tienen diabetes por muchos años, podrían no 
tener síntomas cuando la hipoglicemia aparece (a esto se le conoce como 
“hipoglicemia asintomática”). 

 
5.7 ¿POR QUÉ BAJA EL NIVEL DE GLUCOSA EN LA SANGRE? 

 
Hipoglicemia puede ocurrir cuando una persona con diabetes: 
• No come lo suficiente 
• La dosis de medicamento es muy alta 
• Se inyecta demasiada insulina 
• Hace demasiado ejercicio (se fatiga demasiado) 
• Espera mucho tiempo para comer  

Pregunte si alguien puede explicar qué significa hipoglicemia. ¿Cuáles 
son los síntomas de la hipoglicemia?  
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• Tiene alguna enfermedad  
• Bebe alcohol, sobre todo con el estómago vacío.  

 
5.8 ¿QUÉ HACER CUANDO HAY HIPOGLICEMIA? 

 

 
1. Tenga un plan de emergencia. Sepa que hacer en adelante. 

Si su nivel de glucosa es baja (menos de 70 mg/dl) consulte con su 
doctor o con su equipo de salud. Tenga o lleve a la mano algo que 
pueda ayudarle a incrementar sus niveles de azúcar en sangre. 
Asegúrese que su familia, amigos o compañeros de trabajo también 
conozcan acerca de su plan.   

 
2. Inmediatamente avise a un familiar o amigo que su glucosa en 

la sangre está muy baja. Si usted tiene una hipoglicemia severa podría 
quedar inconsciente. Por lo tanto, alguien debe tomar 
responsabilidad y asegurarse de que usted reciba atención médica. 

 
3. Coma o tome inmediatamente, cualquiera de las siguientes 

opciones: 
• ½ taza = 4 onzas de cualquier jugo de frutas 
• ½  taza = 4 onzas de bebida o refresco regular (no de dieta)  
• 2 a 5 tabletas de glucosa  
• 2  cucharaditas de azúcar regular  
• 5 a 7  dulces duros 
• una  o dos cucharadas de miel. 

 
4. Examine su glucosa a los 15 minutos. Si los niveles de glucosa 

están todavía por debajo de 70 mg/dl o los síntomas no mejoran, 
ingiera una porción más de la lista.  

 
5. Espere 15 minutos más y revise su glucosa nuevamente. Si el nivel 

de glucosa en la sangre se mantiene bajo, éste es el momento de usar 
su paquete de glucagón, si tiene uno (ver adelante). 

 

Pregunte: “¿Cómo reconocer que nuestro nivel de glucosa está muy 
bajo? ¿Sabe su familia qué hacer si su nivel de glucosa es muy bajo? 
¿Qué hacer durante una crisis en caso de que usted esté inconsciente?”  
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6. Si su estado empeora, llame a los servicios de emergencia 
(911). Los paramédicos del servicio de emergencia revisarán su 
glucosa, le darán el tratamiento de emergencia necesario y lo llevarán 
al hospital. No espere a que su familia llegue a casa. 

 
7. Lleve siempre con usted un brazalete que lo identifique 

como una persona con diabetes y lleve el nombre y el teléfono de 
su doctor, centro médico o su plan de seguro médico. Siempre tenga 
con usted una lista de los medicamentos que toma. Si usted tiene un 
plan de cuidado médico, usted o quien lo acompaña deberá 
comunicarse con su médico para saber a dónde ir o qué hacer durante 
una emergencia. 

 
Otras recomendaciones para el paciente con diabetes: 

Paquete de Glucagón  
1. Algunas personas con diabetes tienen un equipo o paquete con 

glucagón preparado para emergencias. Incluye una jeringa con 1 
miligramo de glucagón.  

2. Hable con su doctor o enfermera acerca de si usted debería tener un 
paquete de glucagón. Usted necesitará una prescripción para 
obtenerlo.  

3. Su equipo de cuidado médico puede mostrarle cómo usarlo. Si usted 
ya tiene uno, pida a su familia o amigos que aprendan cómo utilizarlo 
en caso de una emergencia. 

 
5.9 ¿QUÉ DEBE HACER LA FAMILIA EN UNA EMERGENCIA? 
 
La familia debe participar en el tratamiento y cuidado de la persona con 
diabetes. La educación de la familia es muy importante porque no sólo 
apoya emocionalmente a la persona con diabetes, sino que también lo 
ayuda en el tratamiento, y sobre todo puede salvar la vida de la persona con 
diabetes en caso de una emergencia. Lo siguiente es recomendable: 
 
• La persona con diabetes debe tener el apoyo de un familiar que conozca 

su tratamiento y los pasos de su control. 
• Si la persona con diabetes no tiene familia o vive sola, debe buscar la 

ayuda de un amigo cercano. 

Pregunte, “¿Sabe usted o su familia cómo debe administrarse el 
glucagón?”  
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• La familia y sus amigos deben aprender cómo actuar en una emergencia, 
deben tener a mano los teléfonos de emergencia, y saber los 
medicamentos que la persona con diabetes usa diariamente. 

• Es recomendable también que los niños aprendan a llamar a los 
números de emergencia. 

 
 
5.10 ¿QUÉ DEBE HACER LA PERSONA CON DIABETES SI SE SIENTE 
ENFERMO  (GRIPA, DIARREA, ETC.) PARA EVITAR LA HIPOGLICEMIA 
E HIPERGLICEMIA ? 
 
Una enfermedad puede producir en la persona con diabetes niveles 
extremadamente altos o bajos de glucosa. Estos a su vez pueden resultar en 
complicaciones muy serias, generalmente emergencias.  
 
Recomendaciones para la persona con diabetes y con 
enfermedades comunes: 

 
• Auto-monitoreo frecuente. Si la persona con diabetes mide la 

glucosa sólo una vez al día, deberá hacerlo con más frecuencia cuando 
está sufriendo alguna otra enfermedad. Cuando el cuerpo se enferma 
sufre estrés; esto causa que el nivel de glucosa aumente y sea mas difícil 
el control. La persona con diabetes debe hablar con su equipo de salud 
sobre un plan de acción para cuando se sienta enfermo o tenga síntomas 
de enfermedad.  
 

• No debe dejar de tomar las medicinas. Si toma algún medicamento 
oral para la diabetes, no debe dejar de tomarlo bruscamente. Si no puede 
tragarlo o retenerlo, debe llamar a su doctor.  

 
• Puede necesitar insulina. A veces, durante los días de enfermedad, es 

posible que  necesite insulina temporalmente. La persona con diabetes 
deber hablar con su doctor sobre este tema en una visita rutinaria, antes 
enfermarse, para poner en marcha un plan con anticipación. 

 
• Necesitará ajustar la dieta y líquidos. Si está perdiendo líquidos 

debido a vómitos, fiebre o diarrea, debe consumir bebidas que no sean 
de dieta y que contengan azúcar o hidratos de carbono. Puede intentar 
tomar alimentos que le sean agradables, como por ejemplo: arroz, sopa, 
barritas de fruta congelada y líquidos sin cafeína. Esto le puede ayudar a 
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prevenir hipoglicemia causada por no comer o por la administración de 
insulina extra. 
 

• Debe controlar la fiebre. Como parte del cuidado se recomienda tener 
a mano termómetros para la fiebre y medicinas aprobadas por su médico 
para tratar la fiebre alta o otros síntomas comunes de la gripe, resfriado 
común, etc. 
 

• No debe tomar medicamentos sin receta, sin hablar primero con 
su médico. Los pacientes con diabetes deben estar informados sobre los 
medicamentos para el catarro y la tos que contienen azúcar y alcohol. 
Por esto deben solicitar a la farmacia medicamentos sin azúcar. Deben 
también aprender a leer las etiquetas de los medicamentos (ver módulo 
7).  

 
Algunos medicamentos contienen alcohol que puede causar hipoglicemia. 
Es mejor evitar estos medicamentos o  en todo caso tomarlos después de 
comer para evitar que su nivel de azúcar en la sangre baje demasiado.  

 
 
6. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
 

 
 
La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las arterias 
cuando el corazón se contrae y se relaja. Las mediciones de presión arterial 
se dan en dos números. 
 
• La presión sistólica mide la presión que se produce en 
las arterias en cada latido del corazón. 
• La presión diastólica mide la presión entre los latidos 
del corazón. 
 
Los niveles normales de presión arterial están en o por 
debajo de 120/80 mm Hg. 
 
Cuando la presión arterial es alta (por encima 140/90 mm Hg), se llama 

Pregunte: "¿Qué es la presión arterial alta" Espere las respuestas y explique 
brevemente las pruebas de presión arterial, los valores normales y su 
importancia. 
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hipertensión. 
 
Los niveles de presión arterial por encima de 120/80 mm Hg y por debajo 
de 140/90 mm Hg se consideran pre-hipertensión. La persona puede tratar 
de volver a los niveles normales haciendo ejercicio, reduciendo la sal en la 
dieta y controlando el estrés. 
 

 

 
 
¿Qué es la presión arterial normal para una persona con diabetes? 

 
Para prevenir o reducir el riesgo de 
complicaciones de la diabetes en los riñones, 
el corazón o los ojos, la presión arterial debe 
mantenerse por debajo de 130/80 mm Hg 
(milímetros de mercurio). La presión arterial 
debe ser controlada regularmente en cada 
visita al médico y en el país como parte del 

programa de auto-monitoreo. La persona con diabetes debe aprender a 
aliviar su presión arterial, llevar el equipo al médico para verificar su 
exactitud, y mantener un registro personal. Él o ella deben acordarse de 
revisar la presión arterial antes y después del ejercicio. 
 
En futuras sesiones, vamos a ampliar en otras pruebas y exámenes que el 
médico y el equipo de salud deben realizar en cada visita o con cierta 
frecuencia durante el año. 
 
 
 
 

Clasificación de la Presión Arterial 
Categoría SBP mm Hg  DBP mm Hg 
Normal < 120 and < 80 
Pre- hypertension 120 - 139 or 80 - 89 
Hypertensión   Nivel 1 140 - 159 or 90 - 99 
Hypertensión   Nivel2 >  160 or >  100 

El control de la presión arterial debe ser parte de cualquier programa 
de prevención para proteger el corazón y los riñones, pero también es 
parte de un plan para prevenir complicaciones de la diabetes. 
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7. EXÁMENES DE CONTROL QUE SE HACEN EN EL 
CONSULTORIO DEL MÉDICO 
 
Ahora vamos a hablar sobre diferentes exámenes que 
se realizan en la oficina del médico o en un 
laboratorio. Algunas pruebas verifican que su nivel de 
glucosa está controlado. Otros exámenes son 
preventivos y sirven para evitar el desarrollo de 
complicaciones. 
 
 
 
7.1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C) 
 

 
La hemoglobina glicosilada o A1c mide el nivel promedio de sus niveles de 
azúcar en los últimos 3 ó 4 meses. 
La hemoglobina es una sustancia roja que se encuentra dentro de los 

glóbulos rojos de la sangre. La 
glucosa se une a la hemoglobina 
y por lo tanto se le llama 
glicosilada. Cuanto más azúcar 
se adhiere a los glóbulos rojos, 
más altos van a ser sus 
resultados. Como los glóbulos 
rojos viven 120 días, estos 
niveles nos indican cuanto 
azúcar “se pegó” a los glóbulos 
rojos de la sangre durante los 
últimos tres meses. 
 
Su HbA1c en la sangre debe estar 

entre 6 o menos en una persona normal. En las personas con diabetes la 
HbA1c debe estar en menos de 7%  para decir que la persona tiene su 
glucosa bien controlada. El doctor puede recomendar que su meta de A1c 
pueda ser un poco más alta o  más baja que 7 dependiendo de la salud y las 
metas en el tratamiento. Una A1c alta es aquélla que es mayor del 7%. Un 

 

Pregunte, ¿Les han tomado la prueba de A1C o llamada hemoglobina 
glicosilada? Si alguien reporta que sí, pregunte: ¿Cuál fue su resultado?  
¿Sabe que significa?  Dé una breve explicación de la prueba y vaya a la 
actividad.  
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resultado alto significa que hay mayor probabilidad de desarrollar 
complicaciones, como enfermedades en los ojos, los riñones, el corazón, y 
los pies.  

 
Si sus resultados son más altos del 7%, necesitará consultar con su 
proveedor de salud para encontrar la forma de reducirlo. 
Si su nivel de hemoglobina glicosilada baja en un 1%, reducirá sus riesgos 
de desarrollar complicaciones de la diabetes en forma substancial. 
La Asociación Americana de Diabetes recomienda que las personas con 
diabetes deben hacerse esta prueba cada 3 meses o al menos 2 veces al año. 

 
Aconseje a los participantes que pregunten a su médico acerca de esta 

prueba y sus resultados. ¡Están en su derecho!  
 

Conocer sus resultados les ayudará a establecer los objetivos del plan de 
nutrición, ejercicio y medicación. Con esta prueba, su médico y equipo de 
diabetes sabrán lo bien que la persona  está controlando sus niveles de 
azúcar en sangre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propósito. 
Ayudar a entender cómo funciona el examen de la hemoglobina glicosilada 
(A1C). 

 
Pasos a seguir 

1) Entregue a los participantes, pelotitas o bolitas rojas blandas que 
puedan ser penetradas por un alfiler y dígales que esos son los 
glóbulos rojos de la sangre. 

 

Actividad: Los glóbulos rojos y la glucosa 
Duración 15 minutos 
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2) Entregue alfileres de colores, los alfileres representan el azúcar en 

sangre. Diga que cada alfiler equivale a 10 mg de glucosa. 
 

3) Pida que cada uno represente un glóbulo rojo con 120 mg de glucosa 
(12 alfileres), con 150mg (15 alfileres), con 180 mg (18 alfileres), con 
210 mg (21 alfileres) y otro con 240 mg (24 alfileres). Muestre la tabla 
de comparación, donde 12 alfileres corresponden al 6 % de 
hemoglobina glicosilada, 15 alfileres corresponden al 7 % de 
hemoglobina glicosilada y así sucesivamente. 

 
4) Explique que el examen de laboratorio mide la cantidad de azúcar que 

se pega a la hemoglobina (hemoglobina glicosilada) en el glóbulo rojo. 
 

5) Recuérdeles que los resultados de la prueba deben mostrar menos de 
7% (15 alfileres o menos).  

 
6) Recuérdeles que los glóbulos rojos viven sólo 3 ó 4 meses, por eso la 

prueba tiene que hacerse cada 3 a 6 meses para poder tener una idea 
clara de cómo se mantienen los niveles a largo plazo. 

 
7.2 PRUEBA DE ORINA 
 
Los exámenes de orina son importantes en la persona con diabetes para 
controlar la función de los riñones.  Los exámenes determinan 
tempranamente si existe algún daño del riñón que deja pasar albúmina en 
la orina y si está produciendo cetonas debido a un aumento exagerado de la 
glucosa.  
 
•  La albúmina. La albúmina es un tipo de proteína de la sangre que no 

debe encontrarse en la orina en cantidades significantes. El nivel normal 
de albúmina en la orina debe ser de menos de 30 mg en 24 horas. Se 
recomienda hacer una prueba de albúmina por lo menos una vez al año. 
Si se detecta temprano, se pueden evitar complicaciones. (Ver los 
modulo de complicaciones) 

 
Niveles de albúmina en orina  

Normal     Menos de 30 mg en 24 horas   
Microalbuminuria   30 a 299 mg en 24 horas   
Macroalbuminuria   mas de 300 mg en 24 horas 
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La microalbuminuria (micro = pequeño) puede ser una señal temprana 
de complicación de los riñones. El médico puede indicar tratamiento 
(como tratamiento oral) para ayudar a reducir el daño a los riñones y 
prevenir o retardar las complicaciones. 
La macroalbuminuria (macro=grande) está presente cuando existe un 
daño renal muy extenso. 

 
Existen otras sustancias que tampoco deben encontrarse en la orina. 
 
•  Cetonas.  Las cetonas se producen cuando el cuerpo no puede producir 

energía a partir del azúcar y debe recurrir a las grasas de los tejidos. Las 
cetonas son toxinas que se crean como producto anormal en la digestion 
de las grasas. En condiciones normales, las cetonas desaparecen 
rápidamente de la sangre y no se encuentran en la orina.  Sin embargo, 
un mal control de la glucosa puede llevar a un aumento de cetonas en la 
sangre que se filtran a la orina. Un nivel elevado de cetonas en la orina se 
llama cetonuria.  

 
La cetonuria es más frecuente en personas con diabetes Tipo 1. Las 
cetonas se detectan también en personas con diabetes Tipo 2, cuando 
presentan infecciones severas que estresan mucho al cuerpo o cuando 
existe cualquier condición que pueda producir una hiperglicemia severa.  
 
Este examen se puede hacer en casa adquiriendo el equipo con las tiras  
reactivas. Se recomienda hacerlo cuando el nivel de glucosa es superior a 
240 mg/dl o cuando se siente enfermo, especialmente con fiebre. Las 
cetonas no se miden en números como la albúmina. Las tiras reactivas 
indican el nivel de cetonas a través del color.   
Si el examen detecta niveles altos de cetonas, comuníquese rápidamente 
con su doctor o equipo de salud. Cuando la persona tiene cetonuria es 
aconsejable NO hacer ejercicio, deben beber mucho agua y acudir al 
medico lo más pronto posible. 

 
 

La persona con diabetes no debe tener cetonas en la orina 
 

• Creatinina is un producto de desecho que deriva de las proteinas de la 
dieta y de los musculos. Es removido de la sangre por los riñones. Como 
la diabetes afecta los riñones, los niveles de creatinina aumentan. El 
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doctor por medio de un examen de creatinina en la sangre puede saber si 
los riñones estan funcionando bien. 

 
 

7.3 PRUEBAS DE LIPIDOS (GRASAS) 
 
En la diabetes se aumentan los niveles de grasas en la sangre. Existen 
diferentes tipos de grasas en la sangre. El colesterol y los triglicéridos son 
los más importantes. El colesterol está presente en diferentes formas en el 
cuerpo. Los siguientes son los lípidos más comunes en la sangre:  
 
• Colesterol total, informa la cantidad de total de colesterol 

incluyendo el LDL y el HDL; 
• Lipo-proteínas de baja densidad (LDL) conocido como 

“colesterol malo” 
• Lipo-proteínas de alta densidad, (HDL) conocido como 

“colesterol bueno”  
• Triglicéridos 

 
El aumento de los lípidos favorece la arteriosclerosis o daño de las arterias 
por acúmulo de placas de grasa, y trae como consecuencia complicaciones 
graves.   
Las personas con diabetes pueden tener niveles elevados de LDL (colesterol 
menos saludable) y triglicéridos, y niveles bajos de HDL (colesterol 
saludable). Sin embargo, estos niveles se pueden controlar a través de la 
alimentacion, actividad fisica y medicamentos.  
Aprenderemos más sobre las grasas cuando lleguemos a las sesiones de 
nutrición y complicaciones. También aprenderemos más sobre los 
medicamentos para disminuir los lípidos o grasas en la sangre.  
 
A continuación se presentan los valores más importantes que las personas 
con diabetes necesitan saber. 
 
 
 

Niveles ideales de lípidos (grasas) para  las personas con 
diabetes 
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Colesterol Total Menos de 200 mg/dl 

LDL colesterol Menos de  100 mg/dl  

HDL colesterol Mas de 45 mg/dl para hombres 
Mas de 55 mg/dl para  mujeres 

Triglicéridos Menos de 150 mg/dl  

 
En general, las pruebas de lípidos se deben repetir cada dos 
años. Si el colesterol es alto o la persona está tomando 
medicamentos para reducirlos, la prueba debe realizarse con 
mayor frecuencia. 
 

 
8. EL PLAN DE ACCIÓN SEMANAL 

 
Propósito 
Ayudar a los participantes a trazar metas para practicar los conocimientos 
adquiridos. 
 
Pasos a seguir: 
 
1) Diga a los participantes que hagan un plan que les permita recordar y 
practicar lo que han aprendido. Es un compromiso personal. Su firma no se 
puede utilizar para cualquier otro propósito. Entregue a cada participante 
la forma del Plan de Acción Semanal. 
 
2) Pida a los participantes que escojan al menos una acción que se  
comprometan a completar durante la semana siguiente. Si tiene tiempo, 
permita que cada participante comparta su plan de acción con el grupo. 
 
3) Diga a los participantes que si no saben qué actividad o actividades 
elegir, las siguientes preguntas pueden ayudarles a tomar una decisión: 
"¿Es esto algo fácil de hacer? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Es fácil de 
recordar? ¿Me siento cómodo haciendo esto? " 
 
4) Recoja los planes de acción firmados y diga a los participantes que en la 

Actividad: ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción 
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próxima sesión se discutirá su progreso con el grupo. 
 

 
 
8. RESUMEN 
En esta sesión se aprendió cómo monitorear el nivel de glucosa en casa, el 
beneficio del glucómetro, las pruebas importantes que se hacen en el 
consultorio de su médico, o en un laboratorio, lo que dicen estas pruebas y 
cómo interpretarlos. Recuerde las principales metas de la diabetes. 
 
 

PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 

Nombre:  _____________________________ 
Esta semana me comprometo a: 

__  Medir mi glucosa en la sangre por lo menos __(veces) por ___   

(día/semana) en casa. 

__  Hacer un plan de automonitoreo y presentarlo la próxima semana. 

__  Apuntar los resultados de mi automonitoreo. 

__  Medir mi glucosa antes de comer. 

__  Medir mi glucosa 2 horas después de comer. 

__  Medir mi glucosa después de hacer ejercicio. 

__  Hablar con (nombre) ________________ sobre mi medición de 

glucosa. 

__  Hablar con mi familia con respecto a mi examen de glucosa y lo que 

significa para mí.  

__  Entrenar a (nombre) ___________________________ para 

que me mida los niveles de glucosa (azúcar), en el caso de que tenga 

un problema. 

__  Otras acciones:____________________________________ 

 Yo me recompensaré por haber alcanzado mi meta con: ________ 

 Firma: ____________________  

 Fecha: ________________   Testigo: ______________________ 
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Propósito 
Repasar los términos médicos, exámenes de laboratorio, nombre de las 
enfermedades, etc., con el fin de aclarar dudas. 
 
Pasos a seguir 
1) Coloque los recortes de las tarjetas de vocabulario del apéndice en el 
interior de una bolsa. 
 
2) Pida a cada participante que tome una tarjeta de la bolsa. 
 
3) Pida a cada participante que comparta con el grupo el significado de la 
palabra en la tarjeta. 
 
4) Refuerce la información cuando los participantes tengan dudas. 
 
9. CIERRE 
 
• Recuerde a los participantes que lean los folletos u hojas de 

distribución. 
 
• Investigue si quedaron preguntas o preocupaciones de los temas 

discutidos en la sesión y anótelas para discutirlas la semana siguiente. 
 
• Dígale a los participantes de qué va hablar en la siguiente sesión. “En la 

siguiente sesión aprenderemos acerca del ejercicio y su aplicación 
práctica para mejorar la diabetes.”  

 
• Reparta instrucciones a los participantes para la siguiente sesión: 

o Traer ropa cómoda. No compre ropa especial hasta haber 
completado un plan de ejercicio personal. 

o Lleve calcetines y zapatos apropiados. Si es posible traer un par 
extra de calcetines. 

o Estar dispuesto a revisar su nivel de glucosa en la sangre antes y 
después de la sesión de ejercicio. 

o Lleve una botella de agua. (O regalar botellas como regalos de 
incentivo.) 

• Distribuir los formularios de evaluación y dar a los participantes 

Actividad:  Recordando lo importante   Duración 15 minutos 
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tiempo para completarlos. 
 

• Recoger los formularios de evaluación de los participantes. Agradezca a 
los participantes por sus comentarios. (Consulte la Guía de Aplicación 
para obtener instrucciones adicionales.) Permitir a los participantes a 
comentar sus evaluaciones de la sesión si lo desean. 
 

• Comparta una experiencia, una canción, un refrán, una historia, una 
oración, o una receta para concluir la sesión de una manera 
entretenida. 
 

• Agradezca a los participantes por su asistencia y en especial los 
miembros de la familia o amigos que los han acompañado. Anime a los 
participantes a traer a sus familiares a la siguiente sesión. 
 

• Recoja las etiquetas de nombres, las formas y cualesquiera otros 
materiales utilizados por los participantes que necesitan ser 
almacenados. 
 

• Deshágase de suministros tales como lancetas, tiras de prueba, 
toallitas, etc., utilizando las precauciones sanitarias. Asóciese con una 
clínica u hospital para disponer de los suministros. 
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IV. APÉNDICE  
APÉNDICE A 

 
 

PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 

Nombre:  _____________________________ 
Esta semana me comprometo a: 

__  Medir mi glucosa en la sangre por lo menos __(veces) por ___   

(día/semana) en casa. 

__  Hacer un plan de automonitoreo y presentarlo la próxima semana. 

__  Apuntar los resultados de mi automonitoreo. 

__  Medir mi glucosa antes de comer. 

__  Medir mi glucosa 2 horas después de comer. 

__  Medir mi glucosa después de hacer ejercicio. 

__  Hablar con (nombre) ________________ sobre mi medición de 

glucosa. 

__  Hablar con mi familia con respecto a mi examen de glucosa y lo que 

significa para mí.  

__  Entrenar a (nombre) __________________ para que me mida los 

niveles de glucosa (azúcar), en el caso de que tenga un problema. 

__  Otras acciones:____________________________________ 

 Yo me recompensaré por haber alcanzado mi meta con:         

_____________________________________________ 

Firma: ____________________  Fecha: ________________    

Testigo: ______________________ 
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APÉNDICE B: 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
Vigilando su cuerpo: Automonitoreo 

 
Fecha__________ Lugar ________________Lenguaje__________ 
 
Facilitador __________________ Patrocinador ________________ 
 
Su opinión es importante para nosotros. Por favor, ayúdenos a mejorar 
nuestro currículo respondiendo las siguientes preguntas: 
 
Señale la figura que 
mejor  representa su 
opinión 

Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Completamente 
Insatisfecho 

1. ¿Tiene claro los 
principios de auto 
manejo de la diabetes?     

2. ¿Fué claro y sencillo el 
tema de hipoglicemia e 
hiperglicemia?    

3. ¿Le ayudaron las 
actividades del grupo a 
entender mejor el 
control de los niveles de 
glucosa? 

   
4. ¿Cree que puede 

utilizar adecuadamente 
el medidor de glucosa 
en su casa sin ayuda? 

   
5. ¿Cree que puede 

medirse 
adecuadamente la 
presión arterial en  su 
casa sin ayuda? 

   
¿Que fué lo que más le gustó de la clase?________________________ 
___________________________________________________ 
¿Desea hacer algún comentario?____________________________  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APÉNDICE C: 
ACTIVIDAD: “RECORDANDO LO APRENDIDO” 

 
 

 
 
 

HIPOGLICEMIA 
 
 
 
 

 
 
 

HIPERGLICEMIA 

 
 
 

COLESTEROL 
 
 
 

 
 
 

HEMOGLOBINA A1C 

 
 
 

GLUCOSA EN AYUNAS 
 
 
 
 

 
 
 

CETONAS 

 
 
 

ALBÚMINA 
 
 
 
 

 
 
 

PRESIÓN ARTERIAL 
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GLUCÓMETRO 
 
 
 
 

 
 
 

GLUCOSA EN AYUNAS 

 
 
 

COLESTEROL 
 
 
 

 
 
 

HEMOGLOBINA A1C 

 
 
 

COLESTEROL LDL 
 
 
 
 

 
 
 

COLESTEROL HDL 

 
 
 

TRIGLICÉRIDOS 
 
 
 
 
 

 
 
 

AUTOMONITOREO 
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MÓDULO 4 

¡MUÉVETE! LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS BENEFICIOS  
 
I. METAS Y OBJETIVOS     
 
Meta: 
 
Con este módulo se espera: 

• Incrementar la  motivación y el compromiso de los participantes a 
realizar actividad física en forma regular; 

• Incorporar la actividad física en la rutina diaria como parte del estilo 
de vida. 

 
Objetivos de Aprendizaje:  
 
Al finalizar este módulo, los participantes podran: 
 
• Enumerar tres beneficios del ejercicio regular para cualquier persona; 
• Enumerar los principales requisitos que debe cumplir una persona al 

hacer ejercicios (autorización médica, cuidados personales, etc.);  
• Demostrar ejercicios de calentamiento y de enfriamiento adecuados; 
• Reconocer la diferencia entre ejercicios para incrementar la flexibilidad, 

aeróbicos y de desarrollo muscular y equilibrio; 
• Desarrollar un plan de ejercicio personal, para ser incorporado en su 

rutina diaria, que incluya la seguridad y por los menos 30 minutos cinco 
veces por semana; 

• Reconocer las barreras para hacer actividad física; 
• Identificar estrategias que ayuden a incluir la actividad física en la rutina 

regular. 
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III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 
INTRODUCCION 
 
• Actividad Física se define como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que resulta en gasto de energía 
(quema de calorías), por ejemplo, hacer los quehaceres de la casa, usar 
las escaleras, hacer jardinería, etc. 

 
• Ejercicio es un tipo de actividad física que sigue un plan, horario o 

formato particular. Los ejercicios son movimientos repetitivos con el 
propósito de mejorar la salud. 
 

• Entrenamiento se refiere al desarrollo de la habilidad de una persona 
de realizar una actividad de manera regular. 
 

Hoy muchas rutinas de ejercicio están diseñadas para desarrollar y 
mantener la salud y la forma de diferentes partes del cuerpo. Se hacen 
regularmente y buscan bajar de peso, recuperar movilidad o 
simplemente mejorar la apariencia física y la salud. 
 
 

1.  LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO REGULAR 
 
Los beneficios del ejercicio regular son muchos y son para todas las 
personas. Los más importantes son:  

• Aumenta la vitalidad, la resistencia a la fatiga y fortalece al corazón; 

• Ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Mejora el 
estado de ánimo y mejora el sueño; 

• Mejora el tono y aumenta la fuerza de los músculos; 

• Quema calorías, ayuda a reducir o mantener el peso ideal reduciendo 
la cantidad de grasa acumulada; 

• Reduce el colesterol; 

• Disminuye la presión arterial, fortalece el corazón; 

• Reduce niveles de azúcar en la sangre; 
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• Mejora la resistencia a la insulina al aumentar la capacidad del 
cuerpo de utilizarla;  

• Demora el inicio de pre-diabetes o diabetes; 

• Mejora la digestión y reduce la constipación; 

• Previene la pérdida de calcio en los huesos; 

• Mejora el sueño y reduce el insomnio; 

• Ofrece una oportunidad para compartir una actividad con amigos, 
familiares o para hacer nuevos amigos.  

 

2.  PREPARACIÓN PARA COMENZAR UNA RUTINA DE 
EJERCICIO  

 
Hay varias cosas que debemos hacer antes de comenzar una rutina de 
actividad física para prevenir problemas médicos o traumas. 
 
2.1  AUTORIZACIÓN Y CONSEJO MÉDICO ANTES DE COMENZAR UN 

PROGRAMA DE EJERCICIO: 
• En general, todas las personas deberían consultar al médico antes de 

empezar a hacer un régimen de ejercicios; 
• Sin embargo, se hace más importante cuando la persona: 

♠ Es mayor de 35 años de edad;  
♠ Tiene diabetes tipo 1 o 2; 
♠ Presenta factores de riesgo para enfermedades 

cardíacas; 
♠ Tiene problemas del corazón y presión alta; 
♠ Tiene complicaciones como deficiencia de la 

circulación o pérdida de la sensibilidad; 
♠ Tienen condiciones y limitaciones físicas tales como 

artritis, disminución de la visión, etc.; 
♠ Tiene dolor de pecho o dificultad para respirar con o sin actividad 

física; 
♠ Tiene pérdida del equilibrio causada por mareo o pérdida de 

conciencia; 
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♠ Tiene problemas de huesos o articulaciones que puedan empeorar 
con el ejercicio; 

♠ Recibe medicamentos para la presión arterial o el corazón. 
 
Una persona con complicaciones, problemas al corazón u otras 
condiciones también puede hacer ejercicio pero bajo supervisión médica. 
Se recomienda que previamente se hagan los exámenes médicos que 
correspondan y que con su equipo de salud desarrollen un plan de 
ejercicio personal. 

 
2.2 PREGUNTAR AL MÉDICO: 

• ¿Qué tipos de ejercicios puedo hacer? 
• ¿Con qué frecuencia? ¿Por cuánto tiempo? 
• ¿Puedo usar algún tipo de equipo de ejercicio? 
• Si toma medicamentos: 

o Los medicamentos que estoy tomando, ¿tienen efectos 
secundarios que puedan interferir con el ejercicio?  

o ¿Cómo y cuándo debo tomar los alimentos y los 
medicamentos si hago ejercicio en forma regular?  

 
3.  PRECAUCIONES AL HACER EJERCICIO 
 
Antes de iniciar su actividad física todo participante con diabetes debe 
tomar precauciones. 
3.1 NO HAGA EJERCICIO SI: 
• Usted no tiene la aprobación de su médico para hacer ejercicio; 
• Usted se siente enfermo o tiene una infección; 
• No ha comido o se siente con hambre; 
• Tiene alguna condición de salud que puede empeorar por el esfuerzo del 

ejercicio, por ejemplo:  
o Complicaciones de la diabetes (daño de la retina, úlceras 

en los pies, neuropatía, etc.);  
o Dolor en el pecho o dificultad para respirar; 
o Mareo o pérdida del equilibrio; 
o Problemas de huesos o articulaciones. 
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3.2 HAGA UNA CITA CON SU MÉDICO, SI: 
• Tiene limitaciones para hacer el tipo de ejercicio 

que se le indicó; 
• Quiere comenzar un nuevo regimen de 

entrenamiento.  
 
Nota. Los entrenadores físicos son personas calificadas para ayudarnos a 
tener un adecuado programa de ejercicios. Se pueden encontrar en el 
YMCA, en las áreas recreativas de los parques, en hospitales, en los lugares 
de rehabilitación física, y en otros servicios públicos donde ofrezcan estos 
programas. Pregunte y obtenga los beneficios.  
 
 
4.  EL CONCEPTO FRECUENCIA, INTENSIDAD, TIEMPO (F-I-T)  
 
 
4.1 FRECUENCIA DEL EJERCICIO 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia es la regularidad con que se realiza el ejercicio, 
es decir cada cuánto tiempo se hacen los ejercicios. Lo recomendado es: 
• Hacer ejercicio 5 días a la semana.  
• Si la no tiene limitaciones y el médico lo recomienda, puede hacer 

ejercicio todos los días de la semana. 
• Sin embargo, un programa de ejercicios de por lo menos 3 días por 

semana es muy conveniente para cualquiera. 
 

Algunas personas se aburren repitiendo siempre el  mismo ejercicio. Una 
posibilidad es incluir en el programa otras actividades como el baile o 
juegos recreativos para hacer la actividad física más amena y menos 
repetitiva.  

5 Días por semana 
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4.2 INTENSIDAD DEL EJERCICIO 

 
Es el esfuerzo que hace el cuerpo al realizar una actividad. 
Generalmente se conoce por el número de latidos del 
corazón, o frecuencia cardíaca. Esta se mide tomando el 
pulso. El pulso normal es entre 60 y 80 latidos por minuto 
en reposo, pero esto puede variar de una persona a otra. Los 
latidos del corazón se aceleran al hacer ejercicio, y  en la 

medida en que se hace mayor el esfuerzo. Con el tiempo,  el corazón se 
fortalece y necesita esforzarse menos para obtener los mismos resultados; 
entonces la frecuencia cardíaca se hace más lenta. Es necesario aprender a 
tomar el pulso para medirlo antes, durante, y después del ejercicio, para 
saber si se está haciendo mucho esfuerzo. 
 
La intensidad del ejercicio puede medirse como: 
• Moderada: cuando la frecuencia cardíaca se incrementa entre 50 y 70 % 

del pulso en reposo.  
• Intensa: cuando incrementa más de 70 % del pulso en reposo. 
 
El pulso debe aumentar 50% para que el ejercicio sea efectivo. Lo mejor es 
buscar inicialmente un 50% de intensidad y paulatinamente progresar 
hasta llegar a un 70%. Existen tablas de frecuencia cardíaca según la 
intensidad del ejercicio y la edad.  
Es importante monitorearse uno mismo y asegurar que uno se siente 
cómodo con el nivel de intensidad. La opinión personal sobre el nivel que es 
tolerable debe prevalecer, especialmente si el ejercicio se considera intenso. 
 
4.3 TIEMPO O DURACIÓN DEL EJERCICIO  

La duración de cada sesión es un factor importante 
en un programa de ejercicios. Es recomendable: 
• Hacer ejercicios por lo menos durante 30 minutos 

por sesión;  
• Si no tiene costumbre de hacer ejercicio, empezar 

con menos tiempo. Aumentar la duración de la 
actividad física en forma gradual, tanto como lo 
permita el doctor. Tener cuidado si una persona 

hace ejercicio por más de 90 minutos, ya que los niveles de glucosa 
pueden bajar entre 10 y 40 mg/dl. 
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5.  TIPOS DE EJERCICIO 
 
En general, existen 3 tipos de ejercicio: de flexibilidad, de resistencia y 
aeróbicos.  
 
5.1 EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  
 
Son llamados ejercicios de estiramiento, 
proporcionan más libertad de movimientos.  
• Se utilizan como ejercicios de rehabilitación.  
• No aumentan la fortaleza ni la tolerancia física.  
• Se realizan antes y después de ejercicios más 

vigorosos, como calentamiento y para relajar los músculos.  
 
5.2 EJERCICIOS DE RESISTENCIA 
 

Los ejercicios de resistencia usan la fuerza 
muscular para mover algo pesado o hacer 
contra-resistencia. Por ejemplo: levantar pesas, 
estirar bandas elásticas o usar máquinas de 
resistencia. 
 Este tipo de ejercicio es recomendable en 

general, para personas de mayor edad (sobre los 60 años), debido a que 
pueden hacerse en reposo.  

 Debido a que incrementan la presión arterial de manera sostenida, estos 
ejercicios son tan seguros como otros tipos de ejercicio. 

 Cada sesión debe incluir un mínimo de 8 a 10 modalidades de ejercicios 
de resistencia tratando de ejercitar la mayor cantidad de músculos. Cada 
ejercicio debe hacerse con 10 a 15 repeticiones sin provocar demasiada 
fatiga. La frecuencia de los ejercicios debe ser al menos 3 veces por 
semana. 

 Este tipo de ejercicio aumenta la masa muscular y su fuerza, fortalece los 
huesos evitando la osteoporosis y mejora la capacidad física o tolerancia. 
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5.3 EJERCICIOS AERÓBICOS 
 

 
Los ejercicios aeróbicos son movimientos continuos y repetitivos de un 
mismo grupo de músculos, durante por lo menos 10 minutos. Ejemplos de 
estos son: caminar, correr, montar bicicleta y nadar.  
• Para las personas con enfermedad cardiovascular o diabetes el tipo de 

ejercicio aeróbico dependerá de la indicación médica. 
• Se recomienda hacer este tipo de ejercicio un mínimo de 3 veces por 

semana con una duración de 30 minutos por vez. Se recomienda 
también que los períodos de descanso entre sesiones de ejercicio no sean 
mayores a 3 días, para obtener un mejor efecto del ejercicio. 

• Este tipo de ejercicio facilita la pérdida de peso y la disminución de la 
grasa del abdomen. La grasa abdominal aumenta la resistencia a la 
insulina. Por lo tanto,  disminuyendo la resistencia a la insulina mejoran 
los niveles de glucosa. 

 
 

5.4 ¿QUÉ SIGNIFICA HACER EJERCICIO PROGRESIVAMENTE? 
 
Al hablar de ejercicios, la palabra progresión significa aumentar poco a 
poco la frecuencia, intensidad, o duración de los movimientos. Ejemplo, si 
la persona decide hacer ejercicio, usted deberá aconsejarle:  
• Que empiece haciendo ejercicios por lo menos tres días a la semana 

(frecuencia); Que no llegue a cansarse con el ejercicio (intensidad); 
y que la duración del ejercicio debe ser de pocos minutos (tiempo).  

• Pasado un mes, la persona podrá aumentar el ejercicio a más veces por 
semana, con mayor esfuerzo y una duración de 20 a 30 minutos.  

• Los siguientes meses puede seguir aumentando progresivamente hasta 
lograr el nivel ideal de intensidad y de tiempo - hacer ejercicio 
diariamente, con esfuerzo moderado de 30 a 60 minutos.  
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La progresión debe basarse en el nivel de entrenamiento (grado de 
habilidad) de la persona, o sea el tiempo que lleva haciendo ejercicio y su 
destreza para hacerlo; si la persona tiene buena salud y hace ejercicio 
regularmente, tendrá mayor habilidad que la persona que no ha estado 
haciendo ejercicio, tiene presión arterial alta o limitaciones físicas.  Además 
del estado de salud y la habilidad, también es importante tener en cuenta la 
edad, las necesidades y las preferencias personales. Aunque hacer ejercicio 
es bueno para todos a cualquier edad, puede ser peligroso si no se planea 
apropiadamente.  La persona puede hacer un plan de ejercicio con metas 
que deben establecerse de acuerdo a esas consideraciones.  
 
En cualquier programa de actividad física vamos a observar las siguientes 
etapas: 
 
• La etapa inicial. Durante esta primera etapa, los participantes que 

nunca hicieron ejercicio empiezan a darse cuenta de los beneficios del 
ejercicio, pero no lo practican. Otros muestran indiferencia, hostilidad o 
miedo hacia algunos aspectos del ejercicio. Cuando el participante está 
listo para el ejercicio, comienza a practicarlo aunque no regularmente. El 
promotor de salud necesita estar constantemente animando a los 
participantes para que empiecen a ser mas activos. 

En esta etapa se debe tener en cuenta: 
♠ Hacer actividades livianas que no exijan mucho esfuerzo.  
♠ Hacer actividades divertidas.  
♠ Las personas no deben sentir fatiga, dolor o dificultad para respirar 

durante o después de la sesión. Durante el ejercicio las personas deben 
ser capaces de hablar normalmente. 

♠ Limitar la duración de los ejercicios. La duración de los ejercicios de 
resistencia o aeróbicos debe ser de 10 a 15 minutos y menos de 5 
minutos en casos de personas con asma. 

 
• La etapa de mejoramiento: la persona ha estado haciendo ejercicio y 

mejorando la frecuencia y la intensidad.  En esta etapa el participante 
puede hacer los ajustes necesarios a la rutina de ejercicios tratando de 
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establecer un hábito.   
• La etapa de mantenimiento: cuando la persona hace ejercicios 

regularmente, lo ha hecho por más de seis meses y lo ha incorporado 
dentro de su estilo de vida y de sus actividades diarias. En esta etapa la 
meta es alcanzar del 50 al 70% de la intensidad del ejercicio, establecer 
una rutina de 3 a 6 días por semana y mantener un nivel de 30 a 45 
minutos por sesión. 

 
6.  EJERCICIO Y SEGURIDAD 
 
 
Lo más importante es motivar a las personas a hacer ejercicio sin riesgos, 
tomando precauciones antes, durante y después de los ejercicios. Recuerde 
que las personas con una condición de salud diagnosticada (diabetes, 
enfermedades cardiacas, etc.) no deben hacer ejercicio a menos que su 
médico lo indique. Veamos algunas recomendaciones para las personas que 
pueden hacer ejercicio: 
 
• Usar ropas y zapatos apropiados para el clima y el tipo de ejercicio. 

Use plantillas de gel en los zapatos y medias de algodón si es necesario 
para mantenerse cómodo. 
 

• Personas con condiciones de salud diagnosticadas deberían 
usar brazalete de identificación médica. Insistir que la persona 
con condiciones de salud diagnosticadas como epilepsia o diabetes, lleve 
siempre un brazalete que indique su diagnostico y si recibe 
medicamento.  Además debe llevar siempre una identificación con foto 
que tenga su dirección actual. En realidad es recomendable que estas 
personas hagan ejercicio en compañía de familiares, amigos o grupos que 
conozcan su condición de salud.  

 
• Pulso. Se recomienda revisar el pulso antes, durante y después de hacer 

ejercicio para asegurar que el ejercicio es efectivo y que la persona no se 
sobrepasa en esfuerzo. En personas de la tercera edad el pulso no es 
siempre un buen indicador del estado del corazón o su tolerancia al 
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ejercicio. Permiso del médico es muy importante. 
• Tomar suficiente líquido. Mantenerse bien hidratado antes durante 

y después de hacer ejercicio, es muy importante para prevenir molestias y 
complicaciones de salud Recomiendo que los participantes lleven una 
botella de agua a las sesiones de ejercicio.  

• Usar un lugar seguro. El participante debe conocer el lugar donde 
está haciendo ejercicios y estar atento a las personas que están a su 
alrededor. Se aconseja ir siempre acompañado. 

• Prestar atención a la temperatura. Evite hacer ejercicios en 
temperaturas extremas de frío o calor; busque áreas bien ventiladas y de 
temperaturas moderadas. 

• Siempre hacer ejercicios de calentamiento. Es importante, antes 
de iniciar los ejercicios, “calentar” y estirar los músculos.  

• No terminar los ejercicios bruscamente. Aconseje a los 
participantes hacer siempre un ejercicio de estiramiento y relajación 
después de hacer ejercicios.  

• Secarse y cambiarse la ropa mojada tan pronto como sea 
posible.  

• Evitar los ejercicios de alta intensidad. Indique a los participantes 
que tengan siempre precauciones con los ejercicios que hacen. Los 
ejercicios que elijan dependerán de su condición física, las indicaciones 
médicas y sus necesidades. Deben conocer sus propios límites y atender a 
cualquier molestia o dolor rápidamente.  

• Evite hacer ejercicios inmediatamente después de comer.  
Espere entre una y dos horas para evitar alterar la digestión y sentirse 
innecesariamente incómodo.  

 

 

Nota: Las personas con hipertensión o problemas de los ojos deben evitar 
realizar los siguientes ejercicios: 
• Levantar pesas;  
• Hacer flexiones donde la cabeza quede más abajo de la cintura; 
• Saltar o realizar ejercicios de alto impacto; 
• Hacer movimientos rápidos con la cabeza. 
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Nota: Hacer ejercicios de alta intensidad sin entrenamiento previo y sin 
cumplir las etapas de progresión puede causar problemas tales como: 
• Enfermedades silenciosas del corazón 
• Aumento excesivo de la presión arterial 
• Ataques cardíacos (infarto de miocardio) 
• Muerte repentina 

 
La vida sedentaria se ha convertido en el mal de este siglo. Cada vez 
hacemos menos ejercicio con todas las consecuencias que ésto conlleva. 
Es bueno saber que aumentar la "actividad física" en la vida diaria no 
tiene por qué ser agotador ni una pérdida de tiempo.  
 
Algunas sugerencias comunes son: 
• Estacionar el automóvil un poco más lejos del lugar a donde se dirige.  

Aumente la distancia gradualmente. 
• Si utiliza transporte público, bajarse o subirse al autobús una cuadra 

antes o después de su destino. 
• No use elevador o escaleras eléctricas (a menos que tenga alguna 

limitación física) en cuanto le sea posible. 
• Trate de caminar más: unos pasos extras mientras sale de compras, 

caminar con sus niños al parque, con sus niños o nietos a la escuela, 
mientras usa su teléfono celular. 

• Trate de hacer ejercicio mientras ve su programa de televisión 
favorito, ejemplo: puede hacer ejercicios de resistencia. 
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7.   BARRERAS PARA HACER EJERCICIO EN LA COMUNIDAD 
 

BARRERA/RETO SUGERENCIAS / SOLUCIONES 
No tengo suficiente 
tiempo. 

¿Qué hace con su tiempo libre? Los participantes piensan y 
examinan cómo organizan su tiempo durante la semana y los fines 
de semana. 

El vecindario es peligroso  Identifique fuentes de peligro: calles sin pavimento, pocas señales 
de tránsito, pandillas. ¿Qué podemos hacer con respecto a estos 
problemas? Lo puedo hacer en mi casa, o en centros comunitarios 
o sitios de reunión de grupos de la tercera edad. 

En el vecindario no hay 
lugar para hacer ejercicio.  

Los participantes o el facilitador pueden comentar sobre algunos 
recursos. ¿Qué podemos hacer para crear estos recursos? 

Yo nunca he hecho 
ejercicio.  

Nunca es tarde para empezar. Siempre debe empezar despacio, 
luego aumentar duración y frecuencia y recién entonces aumentar 
la intensidad de sus actividades. Ayúdelos a reconocer actividades 
físicas que ellos están haciendo actualmente (bailar, jugar juntos). 

Necesito quién cuide a 
mis hijos. 

Haga ejercicio con sus hijos o su familia. Sea el líder. Usted les 
ayudará a prevenir enfermedades crónicas. 

No me gusta hacer 
ejercicios solo. 

Busque la compañía de su pareja, algún miembro de su familia o 
amigo. 

En mi trabajo realizo 
demasiado esfuerzo 
físico. 

Si usted realiza un trabajo que exige gran esfuerzo físico, haga un 
plan de ejercicio para sus días libres, o vacaciones que lo ayuden a 
mantenerse en forma. 

Nosotros no hacemos 
ejercicios en nuestra 
cultura. 

Hombres y mujeres no han sido motivados en nuestra cultura. Es 
bueno mirar a personas famosas que hacen ejercicio. 

No me gusta sudar o 
desarreglar mi peinado.  

Usted puede hacer ejercicio después de su trabajo o estudio. Usted 
puede caminar en un ambiente agradable como en un centro 
comercial. 

Los centros para hacer 
ejercicio son muy caros y 
no puedo pagarlos. 

Hay lugares gratis o de bajo costo para hacer ejercicio. Busque 
lugares gratis. Trate de organizar actividades físicas en lugares 
donde pasa la mayor parte del tiempo, iglesia o lugar de trabajo. 

Todos los buenos 
ejercicios provocan dolor. 
Estoy incapacitado. Estoy 
muy viejo para hacer 
ejercicio. 

En muchos casos el ejercicio regular puede aliviar el dolor. Existen 
ejercicios específicos que son recomendables si usted sufre de 
enfermedades tales como: neuropatía, artritis, dolor crónico de 
espalda o viejas lesiones. Debe crear un plan de trabajo con su 
equipo de salud o un especialista en ejercicio. 
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APÉNDICE A: 
REGULACIÓN DE LA GLICEMIA  

EN EL EJERCICIO 
 
Cuando una persona hace ejercicio liviano o moderado por poco tiempo, la 
concentración de glucosa en la sangre (glicemia) no cambia mucho en 
comparación con la concentración de glucosa cuando el músculo está en 
reposo.  
 
En contraste, si el ejercicio es intenso, se puede observar una elevación leve 
de la glicemia (20 a 30 mg/dl) 
 
Si el ejercicio es prolongado (más de 90 minutos) la glicemia desciende 
entre 10 y 40 mg/dl. 
 
El hígado es el único órgano que produce glucosa. Esta se produce a partir 
de glucógeno. Desde el hígado la glucosa pasa directamente al torrente 
sanguíneo para equilibrar el consumo de glucosa de los músculos durante el 
ejercicio. 
 



DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training & Policy 
Center    6th edition, 5/12  
    4.17    
 
 

APÉNDICE B: 
FRECUENCIA CARDÍACA (FC) 

 
La frecuencia cardíaca (FC) normal varía entre 60 y 100 latidos/minuto. Es 
5 a 10 latidos por minuto mayor en las mujeres que en los hombres. El 
promedio durante el reposo es de 78 en los hombres y 84 en las mujeres. 
 
Se dice que hay tendencia a que la FC sea más baja en sujetos que tienen 
buena aptitud física que en los que no la tienen o no hacen ejercicios. 
 
Se produce un ligero incremento en la FC al poner al cuerpo en posición 
vertical, lo cual tiende a equilibrar el descenso del volumen sanguíneo por 
disminución del retorno venoso por efecto de la gravedad. 
 
La FC media durante ejercicio máximo, alcanza el nivel más alto a los 10 
años de edad y luego disminuye alrededor de un latido por minuto cada 
año. 
 
Existe una relación directa entre la FC máxima y la toma de oxígeno. 
Durante el ejercicio existe un aumento evidente de la FC.  
 
La aceleración cardíaca comienza antes de iniciarse el ejercicio, con la 
puesta en tensión de los músculos por influencia de la corteza cerebral 
sobre el centro de la FC, ubicada en el cerebro.  
 
La máxima FC en la fase estable del ejercicio, está relacionada con la 
cantidad de trabajo realizado. La FC máxima depende de la velocidad y 
duración del ejercicio, el contenido emocional, la temperatura ambiente y 
humedad, y la capacidad para actividad física de la persona. Se han 
registrado medidas por encima de 200 latidos/min durante el ejercicio.  
 
Los aumentos sucesivos de FC suelen ser menores cuando se aproximan a 
valores límites (200 latidos/min.). 
 
El tipo de ejercicio influye sobre el aumento de la FC. La mayor aceleración 
de la FC existe en ejercicios de velocidad (carreras) y la menor aceleración 
en ejercicios de fuerza (lanzamientos, levantar pesas). En ejercicios de 
resistencia (carreras de fondo) la FC es intermedia. 
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El tiempo requerido para que la FC se normalice después del ejercicio 
depende de la intensidad del trabajo, de su duración y de la condición física 
de la persona. 
 
Varios factores pueden demorar la recuperación después del ejercicio: 
• Persistencia de factores que elevan la FC (aumento de la temperatura 

corporal y de la concentración de ácido láctico en sangre). 
 
• Respuestas reflejas a la rápida cesación del ejercicio con la consiguiente 

éstasis sanguínea en los vasos musculares dilatados, disminución del 
retorno venoso, disminución del volumen sanguíneo, disminución de la 
presión arterial y aumento de la FC.  
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APÉNDICE C: 

TABLA DE  FRECUENCIA CARDIACA (PULSO) EN 
RELACIÓN A LA EDAD 

 

La frecuencia cardíaca tiene relación con la edad. Use esta tabla como una 
guía para estimar la intensidad que se propone lograr con el ejercicio. 

 

 
 
 
 

Edad 

(años) 

Frecuencia cardíaca a una 
intensidad del 50 al 75%- 
(latidos por minuto) 

Frecuencia cardíaca 
máxima - 100% 

20 100 – 150 200 

25 98 – 146 195 

30 95 – 142 190 

35 93 – 138 185 

40 90 - 135 180 

45 88 - 131 175 

50 85 -127 170 

55 83 - 123 165 

60 80 – 120 160 

65 78 - 116 155 

70 75 -113 150 

Frecuencia cardíaca máxima = 220 - edad (en años) x 0,7 
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MÓDULO 4 

¡MUÉVETE! LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS BENEFICIOS  
 
I. METAS Y OBJETIVOS     
 
Meta: 
 
Con este módulo se espera: 
Incrementar la  motivación y el compromiso de los participantes a realizar 
actividad física en forma regular e incorporarla como método de control de 
la diabetes.  
 
Objetivos de Aprendizaje: (¿Qué se espera que el participante aprenda 
y practique?) 
 
Al finalizar este módulo, los participantes podran: 
 
• Enumerar tres beneficios del ejercicio regular para cualquier persona 

con o sin diabetes. 
• Enumerar los principales requisitos que debe cumplir una persona con 

diabetes al hacer ejercicios (autorización médica, los medicamentos y el 
ejercicio, hipoglicemia, hiperglicemia, etc.).  

• Demostrar ejercicios de calentamiento y de enfriamiento adecuados. 
• Reconocer la diferencia entre ejercicios para incrementar la flexibilidad, 

aeróbicos y de desarrollo muscular y equilibrio. 
• Desarrollar un plan de ejercicio personal, para ser incorporado en su 

plan de acción general, que incluya la seguridad y por los menos 30 
minutos cinco veces por semana. 

• Revisar sus niveles de glucosa antes, durante y después del ejercicio. 



  

II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, 
ACTIVIDADES Y MATERIALES 
 
1. Repase las metas, objetivos de aprendizaje, contenido 

del módulo y las actividades para los grupos. 
 
2. Revise las precauciones y beneficios del ejercicio para 

personas con diabetes. 
 
3. Revise las actividades prácticas del grupo a utilizar, 

descritas en detalle en el plan de la lección: 
• Tomando el pulso   
• Aprender haciendo, practicando el ejercicio 
• Identificando las barreras para hacer ejercicio 
• Revisando lo aprendido 
• ¿Que cosas hará usted esta semana? Plan de acción. 
 

4. Adapte las actividades de grupo de acuerdo al número de participantes y 
al tiempo disponible para la clase, para asegurar la participación de 
todos. 

 
5. Prepare suficientes copias de: 

• Una lista de lugares seguros y disponibles donde los participantes 
puedan hacer ejercicio 

• Hoja del plan de acción semanal 
• Hojas de evaluación  
• Guías de ejercicio del apéndice. 

 
6. Revise cada plan de educación individual, las hojas de inscripción y 

archivos para identificar participantes que: 
• Tienen riesgo para hacer ejercicios; incluya a personas con 

retinopatía, neuropatía, problemas de los pies, problemas 
cardiovasculares (presión arterial alta) o personas que usan insulina; 

• Necesitan permiso de su doctor para hacer ejercicios, por ejemplo, 
personas con más de 35 años de edad con enfermedades crónicas; 

• Tengan problemas específicos para hacer ejercicio o necesiten 
ejercicios especiales debido a que padecen de artritis o tienen 

 

 

 

 



  

limitaciones de la vista. Para estos participantes realice una selección 
cuidadosa de ejercicios. 

 
7. Identifique espacios seguros para hacer ejercicios dentro y fuera del 

lugar donde se lleva a cabo la clase.  
Si existen instalaciones para hacer ejercicios en el mismo lugar de la 
clase, haga los arreglos de antemano para poder utilizarlos.  
 

8. Obtenga los materiales necesarios que servirán para enseñar la clase, use 
la lista de chequeo para preparar los materiales de la clase. 

 
9. Tenga el salón de clase listo. Arregle los asientos y mesas en forma de U. 

 
10. Esté disponible 30 minutos antes de la clase para saludar a los 

participantes  y darles atención a medida que van llegando. 
 
11. Revise el contenido del plan de lección: 

• Bienvenida al grupo 
• El ejercicio y sus beneficios 
• Preparación para comenzar una rutina de ejercicio 
• Precauciones al hacer el ejercicio 
• El concepto Frecuencia, Intensidad y Tiempo (FIT) 
• Tipos de ejercicio 
• Ejercicio y seguridad 
• Practicando los ejercicios 
• Integrando la actividad física en nuestra vida diaria 
• Barreras o retos para hacer ejercicios en la comunidad 
• Plan de Acción Semanal 
• Resumen 
• Cierre 

 
 



  

Lista de materiales.  Verifique si tiene todo a la mano. 
 

Para cada participante: 
� Hoja de Evaluación 
� Guías de ejercicios 
� Botellas con agua 
� Hoja del Plan de Accion Semanal  
 
Materiales: 
� Hoja de asistencia 
� Calcomanías  para colocar en las tarjetas del nombre. 
� Bandas elásticas, ejemplo: de la marca Thera-band ® 
� Reproductor de música de disco compacto o casetera. 
� Cintas o CDs de música apropiada para ejercicio. 
� Globos  ( Si fueran necesarios) 
� Glucómetros, lancetas y todo el equipo necesario para medir el nivel 

de glucosa 
� Tabletas de glucosa, terrones de azúcar o refresco con azúcar 
� Un reloj con segundero  
� Rotafolio o pizarrón 
� Marcadores o tiza  
� Video de ejercicios (en el idioma que prefieran los participantes) 
� Televisión o monitor de video y reproductor de VHS o DVD. 
� Lapiceros o lápices 
� Refrescos (opcional)  
 



  

III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 
1.  BIENVENIDA  
 
• Salude a los participantes e invítelos a que firmen la hoja de asistencia, 

que recojan la tarjeta de identificación con su nombre y coloquen la 
calcomanía correspondiente a la sesión. 

 
• Haga tarjetas de identificación para los participantes nuevos. 

 
• Dé la bienvenida a todos y pida a los participantes nuevos que se 

presenten con su nombre. Repita el nombre y presente a las personas 
que le estén apoyando. 
 

• Distribuya a cada participante cualquier formulario que deban llenar 
para que lo completen si no lo han hecho anteriormente. 
 

• Responda a los comentarios hecho por los participantes en las 
evaluaciones de la sesión previa. 

 
• Revise el cumplimiento del plan de acción de la semana anterior.  

 
• Presente el contenido de la clase. Diga: “Vamos a revisar la actividad 

física, los beneficios de hacer ejercicio y cómo poner en práctica una 
rutina de ejercicios para ayudar a controlar la diabetes”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.  Tomando el pulso 

 
 
Propósito 
Practicar la toma del pulso para monitorizar los efectos del ejercicio. 
 
Nota: 
No es necesario tomar el pulso si se utilizan aparatos para hacer ejercicios 
(por ejemplo: una caminadora o “treadmill” en inglés). Es posible que el 
aparato tenga un contador electrónico de la frecuencia del los latidos del 
corazón (el número de latidos por minuto).  
Algunos monitores de chequeo de presión arterial también miden el pulso.  
 
Pasos a seguir 
1. El lugar más simple para tomarse el pulso es la muñeca. Pida a los 

participantes que coloquen sus dedos índice y medio sobre la muñeca, 
directamente sobre la base del pulgar, y que luego cuenten los latidos 
durante un minuto completo.  

2. Haga una demostración.  
3. Pida a los participantes que cuenten sus latidos durante un minuto.  
4. Pida que anoten su pulso. Repita este ejercicio al menos dos veces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Tomando el pulso     
Duración 10 minutos 
Usa Apéndice E 
 



  

 
 
3.  PRACTICANDO LOS EJERCICIOS 

 
 

Propósito 
Hacerse consciente de la facilidad o dificultad para empezar una rutina de 
ejercicio y ayudar a vencer los obstáculos y barreras. 
 
Pasos a seguir 
Escoja una de las alternativas que sigue. Para esta alternativa el grupo debe 
completar: 

• Un ejercicio físico, teniendo en cuenta: 

∗ Ejercicio de calentamiento 

∗ Intensidad del ejercicio 

∗ Ejercicio de enfriamiento 

• Una revisión antes y después del ejercicio de: el pulso, las condiciones de 
los pies, y los niveles de glucosa. 

Como facilitador, esté seguro de: 

• En casos de emergencia siempre tenga a la mano: 

∗ Agua 

∗ Tabletas de glucosa o bebidas con azúcar 

• Si la actividad lo requiere, seleccione música apropiada. 

• Vigile a los participantes mientras hacen ejercicio. 

• Felicítelos cuando ellos terminen su ejercicio. 

• Anímelos a formar clubes de ejercicio. 

• Pregunte a los participantes como se sienten. 

Actividad: Aprender haciendo, practicando el ejercicio.  
Duración: 30 minutos 
Usa Apéndices C, D, E, F, G 
 



  

Las siguientes son algunas actividades alternativas que usted puede realizar 
durante las sesiones. 
 
Alternativa 1. Caminata. 
Preparar un trayecto que sea interesante. La 
caminata debe durar 30 minutos, recorriendo 
el trayecto sin apuros. El lugar puede ser 
alrededor de un edificio, un parque, por el 
vecindario o cualquier otro lugar que 
encuentre apropiado. 
 

1) Elija un lugar que permita seguridad    

2) Antes de iniciar la caminata, pida que los participantes revisen su pies, 
sus niveles de glucosa y tomen todas las medidas de precaución para su 
cuidado personal. 

3) Dos personas deberán vigilar al grupo; ubicados adelante y atrás, 
observaran el estado de los participantes para tomar las medidas 
adecuadas en cualquier caso. Este seguro de que los vigilantes tengan 
agua,  tabletas de glucosa o bebidas con azucar en casos de emergencia. 

4) Debe comenzar el recorrido a paso lento durante 10 minutos, 
caminando en parejas o grupos pequeños. 

5) Puede ir un poco más rápido, sin correr, los minutos restantes. Observe 
a los participantes quienes deben hablar sin dificultad en todo 
momento. 

6) Los 5 minutos finales pueden caminar despacio otra vez. 

7) Pida a los participantes que se tomen el pulso, el nivel de glucosa, y 
revisen sus pies. 

8) Evalúe la actividad con los participantes, pregúnteles: ¿Cómo se 
sienten? ¿Qué intenso fue el ejercicio: leve, moderado o muy intenso? 
¿Tuvieron alguna dificultad haciendo el ejercicio? .   

9) Felicite su participación e invítelos a formar un club de caminantes en 
la zona donde viven con sus familiares y amigos. 

 
Alternativa 2: Levántese y baile 

 
1) Explique que un ejercicio aeróbico y que esta 

 

 

 



  

recomendado particularmente para las personas con diabetes que  no 
tienen complicaciones. 

2) Antes de iniciar la actividad, pida que los participantes revisen su pies, 
sus niveles de glucosa y tomen todas las medidas de precaución para su 
cuidado personal. 

3) Vigile al grupo y la condición de los participantes para tomar las 
medidas adecuadas en cualquier caso. Este seguro de que los vigilantes 
tengan agua,  tabletas de glucosa o bebidas con azúcar en casos de 
emergencia. 

4) Pida que los participantes hagan grupos por edad y preferencia. Al  
inicio favorezca la formación de grupos de personas con culturas 
similares, sin embargo siempre motive la tolerancia a la diversidad. 

5) Pregúnteles qué bailes les recuerdan los buenos momentos en su vida. 
Pida a los participantes que le ayuden a escoger la música apropiada. 

6) Los participantes pueden enseñarse entre ellos los pasos de baile. El 
baile debe ser preferible con pasos cortos, suaves y rítmicos  

7) Anime a los participantes a bailas en grupo con movientos libres, 
creando su propia secuencia de pasos y figuras. Desaliente la 
competencia entre los participantes, diga a los participantes que lo más 
importante es hacer ejercicio y no quién baila mejor. 

8) Pida a los participantes que bailen en parejas o en grupo, una danza a 
la vez.  Asegúrese que inicien con danzas bailadas con menos 
intensidad de ejercicio. 

9) Tenga diferentes grupos de danza en secuencia. Los periodos de 
descanso no deberían ser más de cinco minutos. 

10) La actividad de danza debe durar un máximo de 45 minutos. Asegúrese 
de añadir ejercicios de enfriamiento por cinco minutos al final de la 
sesión. 

11) Pida a los participantes que se tomen el pulso, el nivel de glucosa, y 
revisen sus pies. 

12) Evalúe la actividad con los participantes, pregúnteles: ¿Cómo se 
sienten? ¿Qué intenso fue el ejercicio: leve, moderado o muy intenso? 
¿Tuvieron alguna dificultad haciendo el ejercicio?    

13) Termine felicitando a todos por su participación y hable sobre la 
posibilidad de formar un club de baile con amigos y familiares. Permita 
que el grupo se organice y decida sobre donde, como y cuando deben 



  

reunirse. 

 
Alternativa 3: Ejercicios de 
estiramiento. 
 
1) Antes de iniciar la actividad, pida que 

los participantes revisen su pies, sus 
niveles de glucosa y tomen todas las 
medidas de precaución para su 
cuidado personal. 

2) Vigile al grupo y la condición de los participantes para tomar las 
medidas adecuadas en cualquier caso. Este seguro de que los vigilantes 
tengan agua,  tabletas de glucosa o bebidas con azúcar en casos de 
emergencia. 

3) Diga a los participantes que ellos observaran y realizaran una serie de 
ejercicios que les tomaran unos cinco minutos. 

4) Demuestre los ejercicios: 

• Caminata en el mismo lugar: sin avanzar levante las piernas tanto 
como pueda. 

• Estirando los brazos: mientras se está caminando en el lugar, levante 
los brazos veinte veces hacia arriba, hacia al frente y hacia los lados. 

• Tocándose las rodillas: Levante las rodillas y tóquelas con las manos o 
los codos del lado opuesto por lo menos 20 veces. Tenga cuidado con 
las personas mayores y que tengan alguna limitación. 

 

5) Caminar en el mismo lugar repitiendo los ejercicios anteriores más 
rápido. 

6) Dar cinco pasos hacia la derecha, cinco hacia la izquierda, cinco hacia el 
frente y cinco hacia atrás.  Repita por lo menos 10 veces. 

7) Moviéndose más lentamente de un paso a otro: Subir y bajar los 
hombros 10 veces, mover los brazos en círculos (despacio) 10 veces, 
abrir y cerrar las manos 10 veces, y comenzar a caminar de un lado a 
otro despacio hasta parar completamente. 

8) Pida a los participantes que se tomen el pulso, el nivel de glucosa, y 
revisen sus pies. 

9) Evalúe la actividad con los participantes, pregúnteles: ¿Cómo se sienten? 



  

¿Qué intenso fue el ejercicio: leve, moderado o muy intenso? ¿Tuvieron 
alguna dificultad haciendo el ejercicio? .   

10) Termine felicitando a todos por su participación. 

 
 
Alternativa 4: Jugando con Globos 
 

1) Antes de iniciar la actividad, pida que los 
participantes revisen su pies, sus niveles de 
glucosa y tomen todas las medidas de precaución 
para su cuidado personal. 

2) Vigile al grupo y la condición de los participantes para tomar las 
medidas adecuadas en cualquier caso. Este seguro de que los vigilantes 
tengan agua,  tabletas de glucosa o bebidas con azúcar en casos de 
emergencia. 

3) Prepare globos llenos de aire (no utilice los de gas helio, ya que se elevan 
solos.) Suéltelos en el aire.  

4) Pida a las personas que los empujen con las yemas de los dedos y no los 
dejen llegar al suelo.  

5) Puede poner música mientras ellos hacen este ejercicio. 

6) Agregue globos hasta que haya tantos globos en el aire como personas en 
el cuarto. 

7) Pida a los participantes que se muevan libremente en el espacio tratando 
de no dejar caer los globos. 

8) Pida a los participantes que se tomen el pulso, el nivel de glucosa, y 
revisen sus pies. 

9) Evalúe la actividad con los participantes, pregúnteles: ¿Cómo se sienten? 
¿Qué intenso fue el ejercicio: leve, moderado o muy intenso? ¿Tuvieron 
alguna dificultad haciendo el ejercicio? .   

10) Termine felicitando a todos por su participación. 

 
Alternativa 5: Usando los Músculos. 
 
1) Explique a los participantes lo que son los ejercicios de resistencia y que 

estos ejercicios son recomendables en especial para personas con 

 



  

diabetes, y mayores de 60 años. 
2) Motive a los participantes realzando las ventajas físicas, económicas, de 

seguridad, y comodidad de esta actividad, como la facilidad de poder 
practicarlos en casa, que son muy económicos porque no requieren 
equipo especial, no requieren demasiados movimientos y pueden 
hacerse estando sentado.  

3) Antes de iniciar la actividad, pida que los participantes revisen su pies, 
sus niveles de glucosa y tomen todas las medidas de precaución para su 
cuidado personal. 

4) Vigile al grupo y la condición de los participantes para tomar las 
medidas adecuadas en cualquier caso. Este seguro de que los vigilantes 
tengan agua,  tabletas de glucosa o bebidas con azúcar en casos de 
emergencia. 

5) Enseñe a los participantes los pasos para usar bandas elásticas en forma 
adecuada. Revise las instrucciones en el paquete.  

6) Indique a los participantes qué músculos ellos van a ejercitar. Siga las 
instrucciones para ejercicios de resistencia. 

7) Empiece con bandas de poca resistencia. Todos practicarán a la vez el 
mismo ejercicio. 

8) Pida a los participantes que se tomen el pulso, el nivel de glucosa, y 
revisen sus pies. 

9) Evalúe la actividad con los participantes, pregúnteles: ¿Cómo se sienten? 
¿Qué intenso fue el ejercicio: leve, moderado o muy intenso? ¿Tuvieron 
alguna dificultad haciendo el ejercicio? .   

10) Termine felicitando a todos por su participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
4.  BARRERAS O RETOS PARA HACER EJERCICIOS EN LA 

COMUNIDAD 

 
Propósito 
Identificar las barreras para hacer ejercicio en la comunidad, interpretando 
las barreras como retos para buscar soluciones.  
 
Pasos a seguir: 
1) Pregunte: “¿Qué dificultades encuentran las personas de esta comunidad 

para hacer ejercicio?” 
2) Haga una lista de barreras o problemas para hacer ejercicios. Dé tiempo 

para que piensen. 
3) Escriba las respuestas en el rota folio o pizarrón. 
4) Una vez que tengan una lista de barreras o retos, el grupo va a ofrecer 

una alternativa de solución a cada barrera. 
5) Escriba las respuestas en el rotafolio o pizarrón. 
6) De ser necesario, refuerce los conceptos desarrollados por el grupo 

utilizando los ejemplos de la tabla.  
 
 

BARRERA/RETO IDEAS PARA RESOLVER LOS BARRERAS 
No tengo suficiente 
tiempo. 

¿Qué hace con su tiempo libre? Los participantes 
piensan y examinan cómo organizan su tiempo durante 
la semana y los fines de semana. 

El vecindario es 
peligroso  

Identifique fuentes de peligro: calles sin pavimento, 
pocas señales de tránsito, pandillas. ¿Qué podemos hacer 
con respecto a estos problemas? Lo puedo hacer en mi 
casa, o en centros comunitarios o sitios de reunión de 
grupos de la tercera edad. 

En el vecindario no 
hay lugar para hacer 
ejercicio.  

Los participantes o el facilitador pueden comentar sobre 
algunos recursos. ¿Qué podemos hacer para crear estos 
recursos? 

Yo nunca he hecho Nunca es tarde para empezar. Siempre debe empezar 

Actividad: Identificación de barreras para hacer ejercicio 
Duración: 10 minutos 



  

BARRERA/RETO IDEAS PARA RESOLVER LOS BARRERAS 
ejercicio.  despacio, luego aumentar duración y frecuencia y recién 

entonces aumentar la intensidad de sus actividades. 
Ayúdelos a reconocer actividades físicas que ellos están 
haciendo actualmente (bailar, jugar juntos). 

Necesito quién cuide 
a mis hijos. 

Haga ejercicio con sus hijos o su familia. Sea el líder. 
Usted les ayudará a prevenir enfermedades crónicas. 

No me gusta hacer 
ejercicios solo. 

Busque la compañía de su pareja, algún miembro de su 
familia o amigo. 

En mi trabajo realizo 
demasiado esfuerzo 
físico. 

Si usted realiza un trabajo que exige gran esfuerzo físico, 
haga un plan de ejercicio para sus días libres, o 
vacaciones que lo ayuden a mantenerse en forma. 

Nosotros no hacemos 
ejercicios en nuestra 
cultura. 

Hombres y mujeres no han sido motivados en nuestra 
cultura. Es bueno mirar a personas famosas que hacen 
ejercicio. 

No me gusta sudar o 
desarreglar mi 
peinado.  

Usted puede hacer ejercicio después de su trabajo o 
estudio. Usted puede caminar en un ambiente agradable 
como en un centro comercial. 

Los centros para 
hacer ejercicio son 
muy caros y no puedo 
pagarlos. 

Hay lugares gratis o de bajo costo para hacer ejercicio. 
Busque lugares gratis. Trate de organizar actividades 
físicas en lugares donde pasa la mayor parte del tiempo, 
iglesia o lugar de trabajo. 

Todos los buenos 
ejercicios provocan 
dolor. Estoy 
incapacitado. Estoy 
muy viejo para hacer 
ejercicio. 

En muchos casos el ejercicio regular puede aliviar el 
dolor. Existen ejercicios específicos que son 
recomendables si usted sufre de enfermedades tales 
como: neuropatía, artritis, dolor crónico de espalda o 
viejas lesiones. Debe crear un plan de trabajo con su 
equipo de salud o un especialista en ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
5.  PLAN DE ACCIÓN SEMANAL 

 
Propósito 
Ayudar a los participantes a trazar metas para practicar los conocimientos 
adquiridos. 
 
Pasos a seguir: 
1) Diga a los participantes que hagan un plan que les permita recordar y 

practicar lo que han aprendido. Es un compromiso moral y su firma no 
va ser usada para otros motivos. 

 
2) Dé a cada participante la hoja del Plan de Acción Semanal, el cual 

simplemente tiene una lista de actividades.  
 
3) Pida a los participantes que escojan al menos una acción que se 

comprometen a realizar durante la semana que sigue. Si dispone de 
tiempo, permita que cada participante comparta su Plan de Acción con 
el grupo. 

 
4) Diga a los participantes que si no saben qué actividad(es) escoger, las 

siguientes preguntas pueden ayudarles a tomar una decisión. Pregúntese 
a sí mismo: ¿Es esto fácil de hacer? ¿Cuánto tiempo tardaría en hacerlo? 
Es fácil de recordar? ¿Me siento cómodo haciéndolo?  

 
5) Recoja las hojas firmadas del Plan de Acción Semanal y diga a los 

participantes que en la sesión siguiente ellos van a compartir con el 
grupo los éxitos (o logros) que hayan tenido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción 
Usa Apéndice A 
 



  

 
 

PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 

Esta semana yo me comprometo a: 

___ Invitar a alguien para hacer ejercicios conmigo. 

___ Hacer ejercicios con las bandas elásticas. 

___ Identificar dos lugares donde se puede hacer ejercicio. 

___ Hablar con mi médico acerca de qué ejercicios me recomienda.  

___ Ir a bailar con ____________________________ 

___ Alquilar un video de ejercicio o ir a la biblioteca, verlo y hacerlo. 

___ Caminar _____ (de distancia) por lo menos____ veces a la semana. 

___ Participar u organizar un grupo de ejercicio. 

___ Yo examinaré mis pies antes y después de hacer ejercicio. 

___ Compraré un par de zapatos para caminar.  

___ Caminaré estos días: (lunes, jueves, etc.) ___ ___ ___ ___ ___ 

Otras acciones:______________________________________ 

Yo me recompensaré por haber alcanzado mi meta con: ___________ 

_________________________________________________ 

Firma: _________________    

Fecha: ___________________     Testigo: _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
6.  RESUMEN  

 
Propósito: Practicar lo aprendido en la sesión de ejercicio. 
 
Pasos a seguir: 
1) Pregunte: ¿Qué aprendimos acerca del ejercicio? Espere las respuestas. 

Ahora vamos a ver un video que nos resume lo que debemos hacer para 
empezar a desarrollar un plan de ejercicios.  

2) Informe a los participantes que al comienzo de cada una de las 
siguientes sesiones van a dedicar un poco de tiempo a hacer ejercicios. 

3) Presente el video del ejercicio. 
4) Dé oportunidad para comentarios y aclare las dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Revisando lo aprendido.   Duración: 10 minutos  



  

 
 
7.  CIERRE 
 
• Recuerde a los participantes que lean los folletos u hojas de distribución. 

 
• Recuérdeles practicar los ejercicios y cumplir su plan de acción para que 

en la próxima reunión compartan sus experiencias. 
 
• Averigüe si quedaron preguntas o preocupaciones de los temas       

discutidos en la sesión y anótelas para discutirlas la semana siguiente. 
 
• Dígale a los participantes de qué va hablar en la siguiente sesión. “En la 

siguiente sesión aprenderemos acerca de la nutrición y cómo seguir un 
plan de comidas saludable. Es una parte muy importante para la persona 
con diabetes, por lo tanto eviten faltar a estas dos sesiones”. 

 
• Distribuya las hojas de evaluación entre los participantes para su 

llenado. 
 
•   Recoja la hoja de evaluación. (Vea guía de Implementación para más 

instrucciones). 
 
• Comparta una experiencia, una canción, un proverbio o dicho, una 

historia, una oración o una receta para finalizar amenamente la sesión. 
 
• Agradezca a los participantes su asistencia y en especial agradezca a los 

miembros de la familia que están acompañando. Anime a los 
participantes a que traigan a sus familiares a la siguiente sesión.  

 
• Recoja los rótulos con los nombres, formularios y demás materiales 

utilizados por los participantes que deben ser guardados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
APÉNDICE A 

 

PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 

PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 

NOMBRE: ___________________________________ 

 

Esta semana yo me comprometo a: 

__  Invitar a alguien para hacer ejercicios conmigo. 

__  Hacer ejercicios con las bandas elásticas. 

__  Identificar dos lugares donde se puede hacer ejercicio. 

__  Hablar con mi médico acerca de qué ejercicios me recomienda.  

__  Ir a bailar con ____________________________ 

__  Alquilar un video de ejercicio o ir a la biblioteca, verlo y hacerlo. 

__  Caminar ___ (de distancia) por lo menos____ veces a la semana. 

__  Participar u organizar un grupo de ejercicio. 

__  Yo examinaré mis pies antes y después de hacer ejercicio. 

__  Compraré un par de zapatos para caminar.  

__  Caminaré estos días: (lunes,  jueves, etc.) ___ ___ __ ___ ___ 

(Otras acciones):______________________________________ 

 

Yo me recompensaré por haber alcanzado mi meta con: ___________ 

_________________________________________________ 

Firma: _________________     Fecha: ___________________     

Testigo: _________________ 

 



  

APÉNDICE B: 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN- 

La actividad física y la diabetes 
 
Fecha__________ Lugar ________________Lenguaje__________ 
 
Facilitador __________________ Patrocinador ________________ 
 
Su opinión es importante para nosotros. Por favor ayúdenos a mejorar 
nuestro currículo respondiendo las siguientes preguntas. 
 
Señale la figura que mejor  
representa su opinión 

Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Completamente 
Insatisfecho 

1. ¿Tiene claros los 
beneficios del ejercicio 
para controlar la  
diabetes?  

   
2. ¿Entendió la relación 

entre actividad física y 
diabetes?    

3. ¿Le ayudaron las 
actividades prácticas a 
entender  cómo el 
ejercicio controla la 
diabetes? 

   
4. ¿Cree que puede  

empezar una rutina de 
ejercicios para prevenir 
o controlar la diabetes? 

   
¿Que fué lo que más le gustó de la clase?________________________ 
___________________________________________________ 
¿Desea hacer un comentario?_______________________________  
___________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 



  

  
APÉNDICE C: 

TABLA DE  FRECUENCIA CARDIACA (PULSO) EN 
RELACIÓN A LA EDAD 

 

La frecuencia cardíaca tiene relación con la edad. Use esta tabla como una 
guía para estimar la intensidad que se propone lograr con el ejercicio. 

 

 
 

Edad 

(años) 

Frecuencia cardíaca a una 
intensidad del 50 al 75%- 
(latidos por minuto) 

Frecuencia cardíaca 
máxima - 100% 

20 100 – 150 200 

25 98 – 146 195 

30 95 – 142 190 

35 93 – 138 185 

40 90 - 135 180 

45 88 - 131 175 

50 85 -127 170 

55 83 - 123 165 

60 80 – 120 160 

65 78 - 116 155 

70 75 -113 150 

Frecuencia cardíaca máxima = 220 - edad (en años) x 0,7 
 



  

 
 
 

APÉNDICE D: 

CALENDARIO DE EJERCICIOS 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Caminar  
 

      

Bailar  
 

      

Deportes  
 

      

Resistencia  
 

      

Yoga  
 

      

Meditación  
 

      

Otros  
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

APÉNDICE E: 
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MÓDULO 5 
PREVINIENDO LA DIABETES A TRAVÉS DE LA 

ALIMENTACIÓN 
 
I.  METAS Y OBJETIVOS 
 
Metas: 
 
Con este módulo se espera: 
• Crear conciencia en los participantes del poder que tiene la alimentación 

en la prevención y control de la diabetes. 
• Aumentar la motivación y el compromiso de los participantes de 

practicar hábitos nutricionales saludables. 
• Reducir niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en las personas con 

diabetes. 
 
Objetivos de Aprendizaje: (Lo que se espera que el participante 
aprenda y practique) 

 
Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de: 
 
• Describir el concepto de alimentación balanceada, sus componentes y 

sus beneficios. 
 

• Identificar los 5 grupos de alimentos y sus nutrientes en el plato de 
alimentos, y su  importancia en la alimentación.  
 

• Describir el número de porciones recomendadas de los diferentes grupos 
de alimentos,  identificando el tamaño de las mismas. 
 

• Leer e interpretar las etiquetas de los alimentos.  
 

• Aplicar estrategias en la selección, preparación y consumo de los 
alimentos para prevenir y controlar la diabetes. 
 

• Describir estrategias para controlar y perder peso. 
 

• Desarrollar un plan de acción semanal que aplique los principios de 
nutrición sana a la alimentación diaria. 
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MODULO 4 
NUTRICION 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La alimentación es una parte esencial de la vida diaria y de nuestras 
celebraciones. Muchas de nuestras actividades están centradas alrededor de 
los alimentos. Con alimentos, nosotros demostramos nuestro aprecio, 
respeto y admiración por otros. Es muy difícil negarnos al placer de comer 
una buena comida. Algunos pasamos más de la mitad de nuestra vida 
pensando, comprando, preparando y comiendo.  
 
Existe una relación directa entre las cosas que comemos y nuestra salud. Es 
por eso que debemos controlar lo que comemos para prevenir o controlar 
las enfermedades. Eso no significa que tengamos que dejar de comer, 
solamente necesitamos aprender a combinar los diferentes grupos de 
alimentos de manera que nos beneficie.  
 
Cuando escuchamos la palabra “dieta”, generalmente pensamos en una 
alimentación con severas restricciones, comidas extrañas, medidas 
sofisticadas y difíciles de obtener. Sin embargo, a través de este módulo 
aprenderemos que la dieta es todo lo que está alrededor de los alimentos, y 
está influenciada por muchos factores, como la cultura, la tradición, las 
costumbres, la religión, el costo y el estilo de vida. Esto lo expresamos en el 
modo de preparación, el número de veces que se come por día, las 
cantidades o porciones que se comen de un alimento específico, las 
diferentes combinaciones de alimentos, etc.  
 
Cuando usted escuche a sus proveedores de salud decir la palabra “dieta”, 
piense que ellos están hablando de lo que usted debe comer, cómo lo debe 
preparar, qué cantidad debe comer, cuántas veces por día, etc. y de todo lo 
que tiene que ver con su alimentación para prevenir y controlar las 
enfermedades y para mantener buena salud.  
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1. ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
 
Una alimentación saludable es aquella que es suficiente, equilibrada y 
variada. 
 
• Suficiente significa que la persona debe comer 

la cantidad adecuada de alimentos según sus 
necesidades diarias de energía. La persona debe 
evitar comer en exceso para evitar aumentar de 
peso, pero también evitar comer muy poco y 
llegar a la desnutrición. 

 
• Una alimentación equilibrada es aquella que 

tiene una adecuada proporción de los 
nutrientes. Los nutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono 
(carbohidratos) , los lípidos (grasas), las vitaminas y los minerales. La 
persona debe incluirlos a todos sin exagerar las cantidades de uno u 
otro, para obtener el máximo beneficio.  

 
• La alimentación debe ser variada, que significa incluir diferentes tipos 

de alimentos. No existe un alimento que tenga todos los nutrientes que 
necesitan los seres humanos. Solamente eligiendo distintos tipos de 
alimentos se puede estar seguro de que  se están comiendo todos los 
nutrientes necesarios.  

 
El cuerpo necesita energía para sobrevivir. Los alimentos aportan energía y 
el organismo la utiliza para llevar a cabo sus distintas funciones. Las 
necesidades de energía del cuerpo humano se miden en calorías, que es la 
unidad de energía.  Algunos nutrientes producen más calorías que otros, 
por ejemplo las grasas producen más calorías que los hidratos de carbono.  
Los minerales y las vitaminas no producen calorías.  
 
En resumen, podemos decir que para estar saludable, una persona debe 
asegurarse de consumir  la cantidad de calorías según sus necesidades 
(suficiente). La alimentación debe incluir una proporción adecuada de los 
distintos nutrientes (equilibrada) y distintos tipos de alimentos (variada).  
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2. NUTRIENTES 
 
Los alimentos contienen y proveen al cuerpo elementos necesarios para 
funcionar adecuadamente. Estos elementos son los nutrientes, y se dividen 
en: 

• Carbohidratos 
• Proteinas 
• Grasas 
• Vitaminas 
• Minerales 

 
HIDRATOS DE CARBONO: También llamados carbohidratos son 
importantes nutrientes del cuerpo, que si bien están directamente 
relacionados con el aumento de la glicemia, deben ser incluidos en la 
alimentación diaria. Constituyen la primera fuente de energía que utiliza el 
cuerpo, y aportan 4 calorías por gramo.   
Se clasifican en simples o complejos según su estructura química.  

• Los hidratos de carbono simples están formados por pocas 
moléculas, siendo de muy fácil digestión y absorción (pasaje a la 
sangre) y los encontramos en vegetales y frutas maduras, en la leche, 
en la miel y en el azúcar de mesa, etc.  

• Los hidratos de carbono complejos están formados por muchas 
moléculas unidas que forman largas cadenas. Dentro de estos se 
encuentran el almidón y la fibra. El almidón está presente en harinas, 
pastas, arroz, panes, galletas, lentejas, frijoles, papa, boniato 
(camote), maíz, etc. La fibra es un tipo de hidrato de carbono 
complejo que no puede ser digerido por el cuerpo.  

Se recomienda un consumo diario de hidratos de carbono que represente 
del 55-60 % del valor calórico total. 
 
PROTEÍNAS: Las proteínas son otros nutrientes fundamentales que 
deben estar presentes en la alimentación diaria. Aportan 4 calorías por 
gramo. Cumplen una importante función estructural en el cuerpo, es decir, 
forman parte de músculos, piel, uñas, células, enzimas, y otras sustancias 
del cuerpo. En la naturaleza se encuentran dos tipos de proteínas: de origen 
animal y  de origen vegetal. 
Algunos alimentos ricos en proteínas son los huevos, todas las carnes (ave, 
pescado, res, etc.), algunos lácteos (leche, yogur, queso), las leguminosas 
(frijoles, soja, lentejas) y los frutos secos (nueces y semillas).  
Se recomienda un consumo diario del 10-20 % del valor calórico total. 
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LÍPIDOS: Los lípidos, también conocidos como grasas, son nutrientes 
fundamentales que deben estar presentes en la alimentación diaria. 
Aportan 9 calorías por gramo y cumplen importantes funciones en el 
cuerpo, como por ejemplo mantener una reserva energética, formar células, 
nervios, hormonas y transportar vitaminas. Pueden clasificarse según su 
origen en grasas de tipo animal y de tipo vegetal, las de origen animal (a 
excepción del pescado) son ricas en ácidos grasos saturados y colesterol, 
mientras que las de origen vegetal y el pescado se caracterizan por ser 
grasas insaturadas (excepción: aceite de palma y coco).  
 
Alimentos fuente de lípidos: aceites vegetales, grasas, mantecas, carnes con 
grasa visible o cortes grasos, vísceras, lácteos enteros, yema de huevo, 
preparaciones cuya elaboración implica el agregado de grasas (helados, 
productos de panadería, dressings), preparaciones fritas, rebosadas, 
saltadas en aceite o grasa, etc. 
Se recomienda un consumo diario del 25-30 % del valor calórico total. 
 
VITAMINAS Y MINERALES: 
Las vitaminas y los minerales son 
sustancias que no pueden ser 
producidas (sintetizadas) por el 
cuerpo y por tanto su consumo a 
través de los alimentos es 
indispensable para la vida.  
Tanto las vitaminas como los 
minerales no aportan calorías.  
En términos generales, puede decirse 
que tienen una función reguladora, es 
decir, participan en distintos 
mecanismos y reacciones del cuerpo.   

 
¿Cuáles son algunas vitaminas 
conocidas?  
 
• Vitamina A : Esta vitamina interviene 

en el crecimiento y en mantener la piel y 
las mucosas húmedas. También ayuda a 
la buena visión. Es un antioxidante 
natural. Algunos alimentos que contienen 
vitamina A son: hígado, yema de huevo,  

 
Vitaminas y Minerales

• Vitamina A
• Vitamina E
• Vitamina C
• Acido Fólico
• Vitamina B1
• Vitamina B6
• Vitamina B12
• Vitamina D

• Sodio
• Hierro
• Calcio
• Potasio
• Selenio
• Magnesio
• Cromo
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productos lácteos, zanahoria, espinaca, brócoli, lechuga, damasco, 
durazno y  melón. 

• Vitamina E: Es un antioxidante natural que protege a los ácidos grasos 
y las membranas de las células. Alimentos que contienen vitamina E son: 
aceites vegetales, yema de huevo, hígado, panes integrales (de grano 
entero), legumbres y nueces. 

• Vitamina C es un anti-oxidante. Ayuda en la absorción intestinal del 
hierro. Interviene en la formación del colágeno. Algunos ejemplos de 
alimento fuente son  las frutas cítricas, papas y vegetales verdes.  

• El ácido fólico: Crecimiento y división celular,  previene algunas 
malformaciones del nacimiento. Es recomendable para toda mujer en 
edad fértil y sexualmente activa. Se encuentra en los vegetales de hojas 
verdes oscuras, levaduras, hígado y cereales integrales. 

• La vitamina B1 (tiamina): Participa en el funcionamiento del sistema 
nervioso, participa en el metabolismo de hidratos de carbono y en 
crecimiento y mantenimiento de la piel. Se encuentra en las carnes, 
yema de huevos, levaduras, legumbres secas, cereales integrales y frutos 
secas. 

• La vitamina B6 (piridoxina): Metabolismo de proteínas y 
aminoácidos, formación de los glóbulos rojos, células y hormonas. 
Ayuda en el equilibrio del sodio y potasio. Se encuentra en la yema del 
huevo, las carnes, el hígado, el riñón, pescado, lá

• La vitamina B12: Inteviene en la formación de las células, síntesis de 
hemoglobina y en la función del sistema nervioso. Se encuentra en las 
carnes y l

cteos, granos integrales, 
levaduras y frutos secos. 

á
• La vitamina D: Regula el metabolismo del calcio y fósforo. Se 

encuentra en los l

cteos. 

á
 

cteos, yema de huevo, germen de trigo, y la luz solar. 

¿Cuáles son los minerales más conocidos?  

Los minerales son materia inorgánica. La mayoría se pueden encontrar en 
la corteza terrestre, muchos vienen en forma de sales. Los más conocidos 
son: 

• Sodio: Está presente en todos los fluidos del cuerpo y es esencial para 
mantener la proporción de agua del cuerpo, así

• Hierro: Forma parte de la hemoglobina y por lo tanto, participa en la 
oxigenación de la sangre. La falta de hierro puede producir anemia. Se 

 como para la actividad 
de los músculos y de los nervios.  
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encuentra en las carnes, yema de huevos, hortalizas de hojas verdes, 
higos secos, etc. Muchos alimentos envasados están enriquecidos con 
hierro (revise las etiquetas).  

• Calcio: Es esencial para la formación y regeneración del tejido óseo y 
piezas dentarias. Interviene también en la función muscular, nerviosa y 
coagulación de la sangre. Los productos lácteos son la principal fuente 
de calcio. 

• Potasio: Interviene en el metabolismo de hidratos de carbono y 
proteí

• Magnesio: Estabiliza las células nerviosas y musculares. Se le 
encuentra en el germen de trigo, arroz salvaje, semillas de calabaza, 
sésamo y girasol, nueces, almendras, tofu y lentejas. 

nas. Mantiene el equilibrio celular, principalmente de las 
funciones nerviosas y musculares. Son alimentos ricos en potasio las 
verduras y frutas frescas, carnes, lácteos, queso, leguminosas y frutos 
secos.   

 
 

3. ¿QUÉ ES UNA PORCIÓN? ¿CÓMO CALCULAR LAS 
CANTIDADES? 
 

Una porción es una unidad de la cantidad de alimento. Las agencias de 
alimentación y otras organizaciones encargadas de nutrición y la calidad de 
los alimentos en los Estados Unidos, usan el concepto de la porción para 
determinar las cantidades recomendadas de alimentos que una persona 
debe consumir por día.  También la usan para examinar la cantidad de 
nutrientes específicos que hay en los alimentos que se venden en el 
mercado.  
 
El tamaño de las porciones recomendadas ha sido definido para promover 
una alimentación saludable. Para calcular la cantidad total de un producto 
que se puede consumir durante el día, hablamos del número de porciones.  
 
• Una porción tiene un 

determinado tamaño según el 
tipo de alimento.  

• El número de porciones 
determina la cantidad del 
alimento que consumimos. 

• Las medidas no son iguales para 
todas las personas. Cada persona, según su edad, peso, tamaño, 
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actividad física, etc., necesita un distinto número de porciones. Además, 
los niños consumen un número muy diferente de porciones en 
comparación con los adultos. Aquí veremos solamente las porciones 
recomendadas para adultos. 

• Conocer las porciones recomendadas de un alimento nos ayuda a 
conocer la cantidad de alimento que se está consumiendo en relación 
con lo que es recomendable. 

• Aprender a manejar porciones puede parecer confuso al principio, pero 
es muy importante para manejar los hábitos alimenticios y de nutrición. 
Para lograrlo, relacionamos los tamaños de las porciones con algo que 
nos permita recordarlas fácilmente, como veremos más  adelante. 

 
Algunos ejemplos de porciones son: 
 

Grupo Alimento Medida/Cantidad 
Pan, granos y 
otros 
almidones 
 

Papa 1 unidad mediana 
Pan 1 rebanada 
Tortilla de 6 pulgadas 1 unidad 
Cereal seco ¾ taza 
Cereales cocidos ½ taza 
Arroz y pasta cocidos 1/3 taza 

Vegetales Hojas de vegetales crudos 1 taza 
Vegetales cocidos ½ taza 

Frutas Manzana, banana, naranja, 
pera.  

1 unidad pequeña. 

Frutas cortadas, cocidas o 
enlatadas 

1/2 taza 

Jugo de frutas sin agregar 
azúcar 

1/2 taza 

Leche Leche descremada o baja en 
grasa 

1 taza 

Yogur (de leche descremada 
o bajo en grasa) 

1 taza 

Proteínas  Carne 1 oz (28 gr, 2 cucharadas) 
Queso  ¼ de taza   
Huevo Uno 
Mantequilla de mani  1 cucharada 
Tofu ½ taza 
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Hay dos métodos sencillos para calcular el tamaño de las porciones, ¿qué le 
parece utilizar sus propias manos? Usando sus propias manos o siguiendo 
las recomendciones de miplato.gov le ayudará a recordar las porciones de 
los diferentes grupos de alimentos; practique en su casa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Error! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.  GRUPOS DE ALIMENTOS  
 
Existen diferentes formas de presentar los grupos de alimentos, y cada pais 
elige una manera diferente. Podemos verlo en forma de pirámide, de círculo 
o plato.  
De acuerdo a las recomendaciones del Departamento de Agricultura de los 
Estado Unidos, los alimentos se dividen en 6 grupos: 
• Grupo 1:  Pan, granos y otros almidones  
• Grupo 2:  Vegetales 
• Grupo 3:  Carnes, substitutos de carnes y otras proteínas 

 
Cantidad o medida 
de Grasas 
No más de la punta 
del dedo. 

 
  

Medida de 
Almidones y 
granos. 

 

 Medida de Vegetales y Frutas 
(Incluye todos los colores) 
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• Grupo 4:  Frutas 
• Grupo 5:  Lácteos 
 
Vamos a aprender más acerca de cada grupo de alimentos, lo que incluye 
cada uno, cuántas porciones y los tamaños de las porciones que podemos 
comer diariamente. 
 
4.1 GRUPO 1: PANES, GRANOS Y  OTROS  ALMIDONES  
 
Los panes estan hechos de granos y almidones y son faciles de identificar.  
Cuando decimos granos, nos referimos a alimentos como la avena, el trigo 
y la cebada.  
Hay dos tipos de granos: Granos enteros y granos refinados. 
 

• Granos enteros significa que el grano incluye la parte que contiene 
la fibra y el germen además del almidón, como en la avena, y el trigo 
entero del pan. Cuando vaya de compras busque aquellos productos 
hechos con 100% harina de trigo entero (100% whole wheat) o 
granos enteros (whole grains).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Granos refinados significan que al grano se le han retirado la 
fibra y el germen en el proceso de trillado, de manera que son más 
suaves y duran más tiempo después de que se han comprado. Los 
granos refinados incluyen el pan blanco y los productos de 
pastelería que estan hechos con harina blanca.  Cuando se refina el 
grano, junto con la fibra también se le quitan el hierro, otros 
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minerales y vitaminas que los hacen saludables. Por esta razón, 
usted puede ver algunas veces que el producto se ha 
“enriquecido”. Esto significa que se le han añadido el hierro y 
vitaminas que se eliminaron en el refinamiento. Lo único que no se 
le agrega es la fibra.  

 
 
 
 
 
 
 
Esta es una lista de alimentos que son granos enteros, granos refinados o 
hechos de granos refinados: 
 
Granos Enteros: 
 
arroz silvestre 
buckwheat 
avena 
palomitas de maiz 
Hojuelas de cereal de trigo entero  
quinoa 
cebada de grano entero 
harina de maiz de grano entero 
centeno entero 
pan de trigo entero 
galletas de trigo entero 
pasta de trigo entero 
panes de emparedado de trigo entero 
tortillas de trigo entero 

Granos Refinados: 
 
harina de maiz 
tortillas de maiz 
cuscus 
galletas de sal 
tortillas de harina 
grits 
pastas (macarrones, spaguetti) 
pitas 
roscas 
hojuelas de maiz 
pan blanco 
pan blanco de emparedado 
arroz blanco 

  
Cuando decimos almidones, hablamos de harinas hechas de granos y 
ciertos vegetales de raíz. 

 
• Algunos almidones incluyen el pan, las tortillas, el arroz y las 

pastas. 
• También hay vegetales de almidón como: 
 
papas 
batatas  
maíz 

boniato 
bananos verdes 
plátanos 

 yuca  
harina de yuca 

INGREDIENTS:  White Bread (Ingredients: Enriched Wheat Flour (Flour, Malted 
Barley Flour, Reduced Iron, Niacin, Thiamin Mononitrate (Vitamin B1), Riboflavin 
(Vitamin B2), Folic Acid), Water, High Fructose Corn Syrup, Yeast, Salt, Soybean Oil, 
Calcium Propionate (Preservative), Monoglycerides, Monocalcium Phosphate, 
Sodium Stearyl Lactylate, Calcium Sulfate, Soy Lecithin.) 
 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/grains.html�
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frijol rojo 
lentejas 

garbanzos 
arvejas 

limas 
frijol blanco 

  
 

La cantidad de pan, granos y almidones que se pueden comer depende 
de la edad y de la cantidad de actividad física que se hace. Esta tabla 
explica cuánto se puede comer del grupo de panes, granos y almidones si 
hacemos menos de 30 minutos diarios de actividad física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros ejemplos de tamaños de porciones en este grupo de alimentos son: 

 
    

Daily 
recommendation* 

 Daily minimum amount 
of whole grains 

 

Mujeres  19-30 años   6 onzas   3 onzas 
  31-50 años   6 onzas  3 onzas 
  51+ años  5 onzas  3 onzas 

 

Hombres  19-30 años  8 onzas  4 onzas 
  31-50 años  7 onzas  3 ½ onzas 
  51+ años  6 onzas  3 onzas 

 
*http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/grains_amount_table.html 
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*WG = whole grains, RG = refined grains. This is shown when products are available both in whole grain and 
refined grain forms.

 

  

 

Cantidad que se considera 
como equivalente a 1 onza 

de granos  
Porciones comunes y 
equivalentes en OZ 

Bagels 
 

WG*: trigo integral 
RG*: Puro, huevo  

1 "mini" bagel 
 

1 bagel Grande = 4 oz 
equivalentes 

 

Bizcochos  
(Levadura/ leche 

agria—RG*)  1 pequeño (2" diámetro)  
1 grande (3" diámetro) = 2 oz 

equivalentes  
 

Panes 
 

WG*: 100%  trigo 
integral 

 RG*: blanco, trigo, 
francés, de masa 

fermentada 

 

1 rebanada  regular 
1 rebanada pequeña de 

francés 
4 rebanadas (tamaño 
merienda) de pan de 

centeno 

 
2  rebanadas regular = 2 oz  

equivalentes  

 

Bulgur 
 

Trigo Molido (WG*) 
 

½ taza cocida 
   

Harina de Maíz  (RG*)  
1 pedazo pequeño (2 ½" x 

1 ¼” x 1 ¼")  
1 pedazo mediano (2 ½" x 2 ½” 

x 1 ¼") = 2 oz equivalentes 
 

Galletas Saladas 
 

WG*: 100%  trigo 
integral, centeno  

5  galletas de trigo integral 
  

2 tostadas de centeno 
  

 
 

  
RG*: Galletas saladas 

 
7 galletas cuadradas o 

redondas   
 

Panecillos inglés 
 

WG*:  trigo integral  
RG*: puro, pasas  ½  panecillo inglés  

1 panecillo inglés = 2 oz 
equivalentes 

 

Magdalenas  

WG*: Trigo integral 
RG*: Salvado, maíz, 

puro 
 

1 pequeña (2 ½" en 
diámetro)  

1 grande (3 ½" en diámetro) = 
3 oz equivalentes 

 

Avena  (WG)  

½ taza cocida 
 1 paquete de avena 

instantánea 
 1 onza (1 / 3 taza) avena 

seca (normal o rápida) 

  

 

Pancakes  

WG *: trigo integral, 
trigo sarraceno 

 RG *: leche agria, 
pura 

 

1 pancake (4 ½" en 
diámetro)  

2 pancakes pequeños (3" 
en diámetro) 

 
3 pancakes (4 ½"en  diámetro) 

= 3 oz equivalentes 

 

Palomitas de 
Maíz  (WG*)  3 tazas, cocidas  

1 mini-bolsa de microondas o 
una bolsa 100 calorías, cocidas 

= 
 2 oz equivalentes  

 

Cereal (listo 
para comer)  

WG *: avena tostada, 
hojuelas de trigo 

entero 
 * RG: hojuelas de 
maíz, arroz inflado 

 
1 taza de hojuelas  

1 ¼ cup arroz inflado   

 

Arroz  

* WG: integral, 
salvaje 

 RG *: enriquecido, 
blanco, pulido 

 
½ taza cocida 

1 oz seca  
1 taza cocida = 2 oz 

equivalentes 

 

Pasta--
espagueti, 

macarrones, 
fideos 

 
WG*: trigo entero  
RG*: enriquecido  

½ taza cocida 
1 oz seca  

1 taza cocida = 2 oz 
equivalentes 

 

Tortillas  

WG *: trigo entero, 
maíz de grano entero 
 * RG: Harina, maíz 

 

1 tortilla de harina (6" en 
diámetro) 

1 tortilla de maíz (6" en 
diámetro) 

 
1 tortilla grande (12" en 

diámetro) = 4 oz equivalentes 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/grains_counts_table.html 
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Recuerde distribuir la cantidad de almidones a lo largo del día, ya que los 
almidones cambian rápidamente a glucosa en la sangre.  
Cuando no tenga a la mano intrumentos para medir las cantidades, hay dos 
métodos que puede usar para determinar cuánto de panes, granos o 
almidones usted puede comer en cada comida.   
 

• El primer método es usando sus manos. Los panes, granos y 
almidones que usted elige consumir en una comida no deben ser más 
grandes que el tamaño de su puño.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• El segundo método es dividiendo el plato en tres porciones, como lo 

muestra el dibujo.  
 
 
  1 
    
  2 

 
      3 
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Los panes, granos y almidones que usted quiere comer deben ir en la 
seccion 1 del plato. Esta seccion debe llenarse con panes, granos y/o 
almidones que no sobrepase el tamaño de una baraja. 
 
Ejemplo: Papas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los grupos tienen alimentos que contienen carbohidratos. 
Algunos contienen carbohidratos simples y otros carbohidratos 
complejos.  
 
• Carbohidratos complejos tienen fibra y se demoran más en 

digerir.  Esto es bueno porque se demoran en transformarse en 
azúcares y se evitan elevaciones súbitas de azúcar en la sangre. Esto 
hace que la cantidad total de azúcar en la sangre sea más baja que si se 
consumieran carbohidratos simples o azúcares refinados.   

 
• Carbohidratos simples se transforman rápidamente en azúcar en 

la sangre y ofrecen muy pocos nutrientes al cuerpo.  Estos 
carbohidratos se convierten fácilmente en azúcar y se absorben 
rápidamente, lo que eleva el nivel de azúcar en la sangre y causa más 
liberacion de insulina.   
 

 
4.2. GRUPO 2: Vegetales 

 
Los vegetales son importantes porque son una fuente importante de fibra, 
vitaminas y minerales. 
 
 La fibra es importante porque mantiene una digestión regular, reduce los 
niveles de colesterol en la sangre y cuando se incluyen en una dieta sana 
pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. 
Los vegetales con fibra hacen más lenta la absorción de azúcares en el 
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intestino, y también ayudar a dar la sensación de saciedad para no comer 
demasiado.    
 
Los vegetales contienen una gran cantidad de agua y poco azúcar, lo que 
conlleva pocas calorías y más nutrientes. Los vegetales son un grupo que 
ofrece muchos beneficios al cuerpo y a la salud en general.   
 
Los vegetales deben consumirse crudos o sin cocinar, tales como la lechuga 
fresca, zanahoria y espinaca, para preservar su contenido en vitaminas. 
Cuando se cocinen, es recommendable que sean al vapor o con poco agua 
para evitar la pérdida de vitaminas y minerales.  
 
Los vegetales se pueden agrupar en 5 categorías: Vegetales  Verdes, 
Vegetales Rojos y Amarillos, Otros Vegetales, Frijoles y Arvejas, y 
Vegetales de Almidón.   

 
• Frijoles y Arvejas son una gran fuente de proteína,  y nos 

referiremos a ellos cuando discutamos los alimentos del grupo de 
proteínas.  
 

• Vegetales de Almidón se pueden agrupar con los panes, granos y 
otros almidones ya que dan al cuerpo la misma energía que otros 
panes, granos y almidones.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetales 
Verdes 
brócoli  
repollo 
lechugas 
espinacas 
berros 
col rizada 
 
 
 

 

Vegetales Rojos 
y Amarillos 

calabazas 
auyama 
zanahorias 
pimentones rojos 
pimentones 
amarillos  
tomates 
jugo de tomate 
rábanos 

Otros Vegetales 
alcachofa 
espárragos 
aguacate 
remolachas 
repollitas de Bruselas 
coliflor 
apio 
pepinos 
berenjena 
pimiento verde 
champiñones 
ocra 
cebollas 
nabos 
pepinillos 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/vegetables.html�
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Recuerde que este grupo tiene muchas ventajas. Hay vegetales que no le 
agregan calorías a las comidas, tales como los que son de hojas verdes o 
pepinos.  Se recomienda que una persona consuma entre 3 y 5 porciones de 
vegetales diariamente, y que coma diferentes vegetales de cada categoría. 
Cada vegetal tiene diferentes clases de vitaminas y minerales. Los vegetales 
no contienen colesterol y pueden contener: 

o Acido fólico para ayudar al cuerpo a formar células rojas de la 
sangre.  

o Vitamina A para mantener la salud de los ojos y la piel y proteger 
contra infecciones. 

o Vitamina C para ayudar a sanar y cicatrizar heridas y mantener 
dientes y encías sanos además de ayudar a absorber hierro.  

o Por su alto contenido de fibra, los vegetales también ayudan a 
disminuir el colesterol sanguíneo, a combatir el estreñimiento, y a 
prevenir el cáncer del colon. Cuando se comen porciones adecuadas 
de fibra, se retarda la absorción de azúcares en el intestino, lo que es 
importante especialmente para las personas con diabetes.  
 

La mayoría de las personas no consume suficiente cantidad de vegetales y 
necesita incluir más de ellos en su alimentación.  
 
Esta tabla explica cuánto podemos consumir del grupo de vegetales si 
hacemos menos de 30 minutos de actividad física al día.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Recomendaciones Diarias 

 

Mujeres  19-30 años  2½ tazas** 
   31-50 años  2½ tazas ** 
   51+ años  2 tazas ** 

 

Hombres  19-30 años  3 tazas ** 
   31-50 años  3 tazas ** 
   51+ años  2½ tazas ** 

 *http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/vegetables_amount_table.html 
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Otros ejemplos de porciones de este grupo alimentario son: 
 
 

 

              
 

 
 
 

Vegetales Verdes 
Cantidad que cuenta como 

 1 taza de vegetales 

Cantidad que 
cuenta como  ½ 
taza de vegetales 

Brócoli 
1 taza, cortado o floretes 

 
3 espigas de 5" de largo, 

crudas o cocidas  
Vegetales de Hojas 
Verdes (de cocinar) 

1 taza, cocidos 
 

Espinaca 
1 taza, cocida 

 
2 tazas, crudas  1 taza, cruda  

Vegetales crudos de 
hojas verdes: 

Lechuga, endivia, 
escarola 

2 tazas, crudas  1 taza, cruda 

Vegetales Rojos y 
Amarillos  

Cantidad que cuenta 
como   

1 taza de vegetales 

Cantidad que 
cuenta como  ½ 
taza de vegetales 

Zanahoria 

1 taza, tirillas, rebanadas, 
or cortadas, crudas o 

cocidas 
 

2 medianas 1 mediana 
1 taza de zanahorias 

pequeñas (alrededor de 
12) 

Alrededor de 6 
zanahorias 
pequeñas 

Calabaza 1 taza majada, cocida 
 

Pimentones Rojos 

1 taza cortada, cruda, o 
cocida 

1 pimentón grande (3" 
diámetro, 3¾" largo) 

1 pimentón 
pequeño 

Tomates 

1 grande, crudo, entero 
(3") 

1 taza cortado, en 
rebanadas, crudo, 
enlatado o cocido 

1 pequeno, crudo, 
entero (2¼" 

diámetro) 
1 mediano enlatado 

Jugo de Tomate 1 taza ½ taza 

Auyama 1 taza en cubos, cocida 
½ auyama, 

horneada = ¾ taza 

*http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/vegetables_counts_table.html 
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• La mitad del plato en su almuerzo y cena debe contener 

VEGETALES VERDES, ROJOS Y AMARILLOS, y  OTROS 
VEGETALES.  
 

• Cuando use sus manos para calcular la porción de alimentos, la 
cantidad de vegetales que deberá consumir es la que cabe entre  
sus dos manos como muestra el dibujo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuando divida su plato, los Vegetales Verdes, Rojos y 
Amarillos y Otros Vegetales  que usted quiera consumir 
deberán ocupar la sección 2, que corresponde a la mitad del plato.  
 
 

 
            1 
    
                                                                     2 

 
                                                      3     
 
 
Ejemplo: Brócoli y zanahorias 
 

 

Las recomendaciones de vegetales por comida pueden variar. Recuerde 
que es muy importante combinar todos los colores de vegetales (como 
el arco iris) para obtener las diferentes vitaminas y minerales que éstos 
nos dan. 
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4.3. Group 3: Carnes, Sustitutos de Carnes y Otras 
Proteínas 

 
Las proteínas vienen en diferentes formas: Carnes Rojas, Carnes 
Blancas (aves y pescados), y Sustitutos de Carnes.   Las proteínas 
proveen nutrientes pero debemos tener cuidado con las que consumimos. 
Algunas proteínas pueden ser muy altas en sodio o colesterol por lo que hay 
que limitarlas. Evite las carnes preparadas con sal y los productos de carne 
procesados.  
 
La mayoría de las personas consumen suficientes cantidades de proteína 
pero necesitan que sean más magras y de mayor variedad. Se recomienda 
prepararlas asadas u horneadas, y evitar freírlas o saltearlas en grasa. Se 
recomiendan las carnes blancas sin la piel, tales como el pescado, el pollo o 
el pavo por su bajo contenido en grasa comparadas con las carnes rojas.  
 

• Cuando seleccione Carnes, las carnes rojas  como las que se incluyen 
en la lista, deben limitarse. Si se consumen deberán ser bajas en 
grasa, así que elija los cortes magros.  

 
res 
jamón 
oveja 

cerdo 
veal 
bisonte 
conejo 

venado 
carnes frías 
hígado 
 

 
• Las Aves  son carnes blancas con un contenido en grasa más bajo que 

las carnes rojas. Sin embargo, también deben conseguirse en  cortes 
magros, y consumirse sin la piel.   

 
pollo 
pato 
ganso 

pavo 
carne molida de 
res, pollo  o pavo  

 

 
• La Comida de Mar es otra carne blanca y puede ayudar a 

reducir el riesgo de enfermedad cardíaca.  
 

bagre 
bacalao 
salmón 
pargo 

pez espada 
trucha 
ostras 
cangrejo 

langosta 
pulpo 
langostinos 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/food_library/proteinfoods/salmon.html�
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 sardinas 
calamarí 
camarón 

anchoas 
atún 
 

 
• Sustitutos de carnes son productos que se pueden considerar 

nueces, o que pertenecen a los grupos de vegetales o lácteos.  Para el 
plan de comidas se les considera proteínas.  
 

o Nueces y Semillas son sustitutos de la carne y se deben 
consumir sin sal para prevenir alto consumo de sodio.  Pueden 
ser altas en calorías. Deben usarse para reemplazar la proteína 
de carne y no como adición a ella. Si se consumen en pequeñas 
cantidades con bajos niveles de sodio, alguna nueces pueden 
ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón.   

 
  anacardo 
  avellanas  
  macadamia 
  maní o cacahuete 
  mantequilla de maní 
  almendras 

  pistachos 
  semillas de calabaza 
  semillas de ajonjoli 
  semillas de girasol 
  walnuts 
   nueces del Brasil 

 
• Frijoles, Arvejas y Productos de Soya  son sustitutos de 

carne que ofrecen cantidades de proteína, hierro, fibra, potasio 
y zinc. Si se consume carne roja, aves o pescados, entonces los 
Frijoles y Arvejas se pueden contar como vegetales.    
 

frijoles negros 
frijoles blancos 
garbanzos 
humus 
frijoles rojos 

lentejas 
limas 
frijol de soya 
tofu  
 

hamburguesas 
vegetarianas 
tempeh 
proteína vegetal 
    

 
 

• Claras de Huevos, Leche Desnatada, Leche Semi-
desnatada, Queso Bajo en Grasa, todos contienen 
proteína. Estos  son productos que se pueden usar para 
reemplazar carnes en las comidas. 

 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/food_library/proteinfoods/shrimp.html�
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La cantidad de proteína que se permite consumir depende de la edad y la 
cantidad de actividad física que se hace durante el dia.   
 
En este grupo, las cantidades se calculan en onzas.  
Esta tabla explica cuánta proteína se puede consumir cuando se hacen 
menos de 30 minutos de actividad física al día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas con complicaciones de los riñones deberán seguir las 
instrucciones del médico y la nutricionista en reducir la cantidad de 
proteínas en sus dietas.  
 
Otros ejemplos de porciones de este grupo de alimentos son: 
 

Cantidad que cuenta como  el 
equivalente a 1 onza de Proteína  

Porciones  comunes y equivalentes 
en  onzas 

 
Carne 
roja 

 
1 onza, cocida, res 
magra 

  
1 filete pequeño  = equivalente a 
3½ a 4 onzas  

   
1 onza, cocida, jamon o 
cerdo magro 

  
1 hamburguesa magra pequeña =  
equivalente a 2 a 3 onzas 

 
Pollo 

 
1 onza, cocida, pollo o 
pavo sin piel  

  
1 pollo pequeño, media pechuga =  
equivalente a 3 onzas 

   
1 tajada de emparedado 
de pavo  (4 ½ x 2 ½ x 
1/8”) 

  
½  gallineta Cornish=  
equivalente a 4 onzas 

 
Comida 
de mar 

 
1 onza, cocida de 
pescado  

  
1 taza de atún, sin agua =  
equivalente a 3 to 4 onzas 
1 filete de salmon =  
equivalente a 4 a 6 onzas 
1 trucha pequeña = equivalente a 3 
onzas 

Recomendaciones Diarias 
 

Mujeres  19-30 años  Equivalente a 5 ½ onzas 
   31-50 años  Equivalente a 5 onzas 
   51+ años  Equivalente a 5 onzas 
 Hombres  19-30 años  Equivalente a 6 ½ onzas 
   31-50 años  Equivalente a 6 onzas 
   51+ años  Equivalente a 5 ½ onzas 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/proteinfoods_amount_table.html 
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• Cuando use sus manos para calcular la porción, la proteína que 
usted elije comer no deberá ser mayor que el tamaño de la palma de su 
mano, como lo muestra el dibujo.  
  
 
       

 
 
 
 
 
 

 
• Cuando divida su plato, la Proteína va en la sección 3. El grosor de la 

porción de proteína no debe ser mayor que el de una baraja.  
 

  Cantidad que cuenta como 
equivalente a 1 onza de Protein  

Porciones communes y 
sus equivalentes a 1 

onza 
 

 

 
Nueces y 
semillas 

 ½ ounce of nuts (12 almonds, 
24 pistachios, 7 walnut 
halves)  
½ ounce of seeds (pumpkin, 
sunflower or squash seeds, 
hulled, roasted)  
1 Tablespoon of peanut butter 
or almond butter 

 1 ounce of nuts or 
seeds =  
2 ounce equivalents 

 

 
Frijoles y 
arvejas 

 ¼ cup of cooked beans (such 
as black, kidney, pinto, or 
white beans)  
¼ cup of cooked peas (such as 
chickpeas, cowpeas, lentils, or 
split peas) 
¼ cup of baked beans, refried 
beans 

 1 cup split pea soup =  
2 ounce equivalents 
1 cup lentil soup =  
2 ounce equivalents 
1 cup bean soup =  
2 ounce equivalents 

   ¼ cup (about 2 ounces) of 
tofu 
1 oz. tempeh, cooked 
¼ cup roasted soybeans 1 
falafel patty  
(2 ¼”, 4 oz) 
2 Tablespoons hummus 

 1 soy or bean burger 
patty =  
2 ounce equivalents 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/proteinfoods_counts_table.html 
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  2 
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 Ejemplo: Pollo 
 
 
 
 

 
     4 

 
 
 
 
 
 
 

Divida los tipos de proteína entre sus comidas. Al desayuno puede comer 
nueces, semillas, quesos, claras de huevo y leche, y con el almuerzo y la 
cena puede consumir carnes rojas y blancas, frijoles y arvejas. 
 

4.4. Grupo 4: Frutas 
 

Hay muchos tipos de frutas y cada uno de ellos ofrece cantidades de fibra, 
vitaminas, minerals y otros nutrientes que el cuerpo necesita.  
 
Los beneficios de las frutas incluyen: no cholesterol, bajas en grasa, sodio y 
calorías; altas en vitaminas y minerales que  de otra manera no se 
consumen como Vitamina C, acido fólico, y potasio. Esto ayuda a mantener 
un nivel sano de presión arterial, reduce colesterol y ayuda a cicatrizar 
heridas. 
 

 

 

 

 

 

 
 5 
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 La major manera de comer frutas es crudas y sin pelar. Si toma jugos de 
frutas, deben ser frescos, con la pulpa y sin azúcar agregada. Cuando tome 
jugos enlatados de frutas, deben ser 100% naturales, sin azúcar agregada.   
 
Las frutas no deben consumirse con crema, miel o azúcar. Esto les reduce 
sus beneficios y les agrega calorías, grasa y algunas veces, hasta colesterol.  

 
Las frutas son parecidas a los vegetales pero contienen mayores cantidades 
de azúcar.  
 
En general, se puede decir que una porción de fruta equivale a 15 gramos 
de hidratos de carbono. Es importante reconocer que cada fruta tiene una 
porción diferente y no necesariamente equivale a la fruta entera. 

 
 
manzanas cerezas limones  
duraznos  uvas naranjas 
bananos toronjas toronjas 
fresas kiwi mangos 
moras guayabas piñas 
ciruelas cocos peras 

 
 
La cantidad de fruta que se puede comer depende de la edad y la cantidad 
de actividad física durante el día.  
 
Esta tabla explica cuánta fruta  puede comerse si se hacen menos de 30 
minutos diarios de actividad física al día.  
 

Recomendaciones Diarias 
 

Mujeres  19-30 años  2 tazas 
   31-50 años  1 ½ tazas 
   51+ años  1 ½ tazas 

 

Hombres  19-30 años  2 tazas 
   31-50 años  2 tazas 
   51+ años  2 tazas 

 
 
 
 
 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/fruits_amount_table.html 
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Otros ejemplos de porciones de este grupo son: 

 Cantidades que se 
consideran 

 1 taza de fruta 

Cantidades que se 
consideran 

 1/2 taza de fruta 
Manzana ½ grande (3.25" 

diámetro) 
 

1 pequeña (2.5" 
diámetro) 

 

1 taza rebanada o picada, 
cruda o cocinada 

1/2 taza rebanada o picada, 
cruda o cocinada 

Puré de Manzana 1 taza 1 contenedor (4 oz) 

Banana/plátano 1 taza rebanada 1 pequeña (menos de 6” 
larga) 

1 grande (8" a 9" de 
largo) 

 

Melón  1 taza picada o bolitas 1 pedazo mediano (1/8 de 
un  melón mediano) 

Uvas 1 taza enteras o partidas  
32 uvas sin semilla 16 uvas sin semillas 

Pomelo/Toronja 1 mediana (4" diámetro) ½ mediana (4" diámetro)  
1 taza en gajos  

Frutas mixtas 
(coctel de frutas) 

1 taza picada o rebanada, 
Cruda o enlatada, 

drenada 

1 contenedor (4 oz) 
drenado = 3/8 cup 

Naranja/China 1 grande (3-1/16" 
diámetro) 

1 pequeña (2-3/8" 
diámetro)  

1 taza en gajos  
Naranja/Mandarina 1 taza enlatada, drenada  

 
Durazno 1 grande (2 ¾" diámetro) 1 pequeña (2" diámetro)  

1 taza picada o rebanada, 
Cruda o enlatada, 

drenada 

1 contenedor (4 oz) 
drenado = 3/8 cup 

2 mitades, enlatada  

Pina 1  taza en trozos, picada o 
rebanada, Cruda o 
enlatada, drenada 

1 contenedor (4 oz) 
drenado = 3/8 cup 

Pera 1 mediana (2.5 per lb) 1 contenedor (4 oz) 
drenado = 3/8 cup 

Ciruela 1 taza picada o rebanada, 
Cruda o enlatada, 

drenada 

 

1 taza rebanada cruda o 
cocida  

 
 

3 medianos o 2 grandes  1 grande 

Fresas 8 fresas grandes   

1 taza enteras, mitades o 
rebanadas, frescas o 

congeladas 

½ taza enteras, mitades o 
rebanadas, frescas o 

congeladas 
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Sandia 1 trozo pequeño (1" 
grueso) 

 

1 taza rebanada o bolitas 6 bolitas 

Frutas secas (pasas, 
ciruelas, 

albaricoques, etc) 

½ taza de frutas secas es 
equivalente a 1 taza de 

fruta: 
 ½ taza de pasas  

 ½ taza de ciruelas  
 ½ taza de albaricoques 

¼ taza de fruta seca es 
equivalente a ½ taza de 

fruta,   1 caja pequeña de 
pasas (1.5 oz) 

   Jugo de Frutas 
(100%) (Naranja, 

manzana, uva, etc.) 

1 taza ½ taza 

 
 

 
• Cuando use sus manos para calcular la porción de fruta, la cantidad 

corresponde a lo que se puede contener entre las dos manos juntas, 
como muestra el dibujo. 
 

 
• Cuando use el plato, use un plato pequeño de postre, como se señala 

en el gráfico, en la sección 4.  La cantidad en el plato pequeño no debe 
tener un grosor mayor que el de  una baraja.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las frutas ofrecen muchos beneficios y son una gran merienda! Hay 
muchas maneras de incluirlas en cada comida.    

 

 

5 

 

 

 

 
4 
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4.5: Grupo 5: Lácteos  

 
El grupo de lácteos es un grupo compuesto por todos los derivados de la 
leche incluyendo el yogur y el queso. Los productos lácteos contienen 
proteína y se pueden usar como sustitutos de la carne en el grupo de las 
proteínas. Los lácteos ofrecen muchos nutrientes pero también 
carbohidratos y grasas.    
 
El grupo de lácteos ofrece calcio y vitamina D  necesarios para la salud de 
los huesos. Ellos son especialmente importantes para las mujeres y 
cualquiera por encima de los 50 años de edad. Además, lácteos son ricos en 
potasio, que ayuda a reducir la presión arterial.

 
Productos lácteos bajos en grasa o desnatados ayudan a mantener sanos 
niveles de colesterol.   
 
La cantidad de lácteos que podemos consumir depende de nuestra edad y la 
cantidad de actividad fisica que hagamos al dia.   
 
Esta tabla explica cuánto de lácteos se puede consumir si se hacen menos 
de 30 minutos de actividad física al dia.  
 

Recomendaciones Diarias 
 

Mujeres  19-30 años  3 tazas 
  31-50 años  3 tazas 
  51+ años  3 tazas 

 

Hombres  19-30 años  3 tazas 
  31-50 años       3 tazas 
  51+ años       3 tazas 

Leche  Quesos Yogur  
Desnatada (skim) Chedar Desnatada (skim) 
Semi-desnatada (1%) Americano Bajo en grasa (1%) 
Semi-desnatada (2%) Suizo Bajo en grasa (2%) 
Entera  Mozarela Entero  
Baja en Lactosa Parmesano  
Sin Lactosa Queso fresco Quesos Suaves 
Leche de Soya fortificada 
con calcio 

 Cottage  
Ricota 
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• Cuando use sus manos para calcular  una porción, la cantidad de 
lácteos que usted elija tomar en una comida no debe ser más grande 
que el tamaño de su  puño cerrado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Cantidad que equivale a 1 taza  de Productos 
Lácteos 

Porciones comunes y 
 Equivalentes a  tazas 

Leche 
 (leche 
descremada 
o baja en 
grasa) 

 1 taza de leche o leche de soya enriquecida 
con calcio (bebida de soya) 
 Un cuarto de litro de leche o leche de soya 
 ½ taza de leche evaporada 

   

 

Yogurt 
 (Yogurt sin 
grasa o bajo 
en grasa) 

 1 contenedor regular 
(8 oz) 

 1 contendor pequeño (6 
oz) = ¾ taza 

 1 taza de yogurt  1 contendor de bocadillo  
(4 oz) = ½ taza 

 

Queso 
(Queso sin 
grasa o bajo 
en grasa) 
  
  
  
  

 1 ½ oz queso entero (cheddar, mozzarella, 
Suizo, Parmesano) 
 
1/3 taza de queso rallado 

 1 rebanada de queso 
entero es equivalente a ½ 
taza de leche 

      
 2 oz queso procesado (Americano/amarillo) 

 
½ taza queso ricotta  

 1 rebanada de queso 
procesado es equivalente a 
1/3 taza de leche 

      
 2 taza de requesón  ½ taza de requesón es 

equivalente a ¼ taza de 
leche 

Postres de 
Leche 
(bajos en 
grasa o sin 
grasa) 

 1 taza de pudin hecho con leche  
1 taza de yogurt congelado 

   

 1 ½ taza de nieve de leche  1 bola de nieve de leche es 
equivalente a 1/3 taza de 
leche 

Leche de 
Soya 
  

 1 taza de leche de soya enriquecida con calcio    

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/dairy_amount.aspx 

 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/dairy_counts_table.html 

http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/dairy_amount.aspx�
http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/dairy_counts_table.html�


 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   5a.31    
6th edition, 5/12  
 

 
 
 
 
• El lácteo que usted elija tomar va en la sección 5, la 

taza o vaso de 8 onzas.    
 

 4 
 

 
 
 2 

 
 
 
 
 

4.6. Grasa, Aceites y Dulces 
 

Las Grasas son una importante fuente de energía para el cuerpo. Tambien 
son importantes en la absorcion de vitaminas como Vitamina A, D, E y K. 
Son muy importantes en el desarrollo de células nerviosas, producción de 
hormonas y en mantener la temperatura del cuerpo.  Cuando comemos 
grasas la digestión se hace más lenta y nos sentimos satisfechos. Ya que las 
grasas contienen mas energía por gramo que los carbohidratos, es 
importante controlar la cantidad de grasa que consumimos. De lo contrario, 
favorecen el aumento de peso. Las grasas se usan con frecuencia en la 
preparación de las comidas porque les dan sabor. 

 
Grasas sólidas incluyen: 

 
mantequilla 
nata o crema de leche 
grasa de res 
grasa de pollo 
manteca de cerdo 

margarina 
tocino  
costillas de cerdo 
pollo frito 

 
 

• Aceites son grasas que se mantienen líquidas a la temperatura 
ambiente.  Estos incluyen: 

 

 5 
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Aceite de canola 
Aceite de maíz 
Aceite de algodón 
Aceite de oliva 
Aceite de ajonjolí 

Aceite de safflower 
Aceite de soya 
Aceite de girasol 
Aceite de maní 

 
 
 
Alimentos que están hechos principalmente de grasas incluyen: mayonesa, 
aderezos de ensalada, cremas de hornear, margarina. 
 

• Dulces son todos los alimentos que contienen azúcares refinados y/o 
grasas sólidas.   

 
bizcochos 
galletas dulces 
pastelería 
donas 
sodas 
bebidas energéticas 

bebidas deportivas 
bebidas de fruta 
queso crema 
piza 
helados 

 
Las grasas, aceites y dulces necesitan limitarse en la dieta. Está bien 
consumirlas de vez en cuando pero deben comerse en porciones pequeñas.  
 
 
La tamaño de la porción de grasa, aceites y dulces se recomienda que sea 
como la punta del dedo pulgar. 
 
   
 
 
 
 
 
Las Grasas Saturadas y Grasas Trans son las menos saludables para 
el cuerpo.  
Las grasas saturadas se encuentran en las carnes, particularmente rojas, 
mantequilla, manteca, manteca de cerdo, crema de leche, helados, y otros 
alimentos derivados de animales.    
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Las grasas trans aumentan el cholesterol dañino y los trigliceridos y 
reducen el cholesterol saludable, y por lo tanto deben evitarse. Cuando los 
aceites son transformados en sólidos por medio de un proceso industrial, 
como en el caso de las margarinas, sus aceites se transforman en un tipo de 
grasa que es llamado ácido graso transformado o “trans” para abreviar. Este 
tipo de grasas aumenta el colesterol malo de la sangre, el cuerpo no los 
puede procesar adecuadamentey terminan por ocluir las arterias, por lo que 
se recomienda evitarlos. Las grasas “trans” también se producen al utilizar 
el mismo aceite para freír una y otra vez; por eso se recomienda no freír 
varias veces con el mismo aceite. 
 
El Colesterol en las comidas aumenta la cantidad de colesterol en la 
sangre. Comidas que provienen de animales como el tocino, los huevos, la 
carne y la manteca son altos en colesterol.   

 
Grasas Insaturadas vienen de vegetales y pescados.  Estas contienen 
ácidos grasos esenciales que son necesarios para el cuerpo y la buena salud. 
Sin embargo, debemos tener cuidado de no consumirlos demasiado.    

• Es importante recordar que las grasas, aceites y dulces deben 
consumirse en las cantidades más pequeñas posibles.  

• Los aceites de mejor calidad son el aceite de oliva, canola y el aceite 
de pescado. 

Los materials necesarios para planear sus comidas son un plato de 9 
pulgadas, un plato pequeño de postre y un vaso de 8 onzas.   
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Divida su plato por la mitad.   
 
 
 
 
 
 
 
Divida un lado por la mitad, de manera que el plato ahora se divide en 3 
partes, como muestra el dibujo.    
 
 
 
 1  
  
 2 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
Agregue un palto pequeno y una taza o vaso de 8 onzas al plato grande, y 
esta listo para planear su comida. 
 
            5                                                             4 
      

                        
          1         

                                                               
                2 

             
 3 
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La seccion 1 es para los Panes, Granos y Almidones 
La sección 2  es para los Vegetales  
La seccion 3  es para la Proteína 
La seccion 4  es para la Fruta 
La sección 5 es para los Lácteos 
 
El Desayuno puede incluir pan, granos o almidones, proteína, lácteo, y 
fruta.  
Almuerzo y Cena deben incluir todos los 5 grupos de alimentos.   
 
Cuando use el plato, las porciones en secciones 1, 2, 3 y 4 no deben ser más 
gruesas que una baraja. La sección 5 no debe ser más grande que el tamaño 
de su puño.  
 
Recuerde: ¡La comida debe disfrutarse siempre! Si nos enfocamos en 
comer porciones pequeñas e incluimos una variedad de los diferentes 
grupos de alimentos nos sentiremos mejor, estaremos más saludables y 
podremos disfrutar todos nuestos alimentos. 

 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   5b.1    
6th edition, 5/12  
 

 
 

MÓDULO 5B: 
 

PREVINIENDO LA 
DIABETES A TRAVÉS  

DE LA 
ALIMENTACIÓN 
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MÓDULO 5 
CONTROL DE LA DIABETES A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN 

 
I.  METAS Y OBJETIVOS 
 
Metas: 
 
Con este módulo se espera: 
• Crear conciencia en los participantes del poder que tiene la alimentación 

en la prevención  de la diabetes. 
• Aumentar la motivación y el compromiso de los participantes de 

practicar hábitos nutricionales saludables. 
• Reducir niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos  

 
Objetivos de Aprendizaje: (Lo que se espera que el participante 
aprenda y practique) 

 
Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de: 
 
• Leer e interpretar las etiquetas de los alimentos.  

 
• Aplicar estrategias en la selección, preparación y consumo de los 

alimentos para prevenir la diabetes. 
 

• Describir estrategias para controlar y perder peso. 
 

• Desarrollar un plan de acción semanal que aplique los principios de 
nutrición sana a la alimentación diaria. 

 
II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, 

ACTIVIDADES Y MATERIALES 
 
1. Repase las metas, objetivos de aprendizaje,  contenido 

del módulo y las actividades para los grupos. 
 
2. Repase los conceptos básicos de nutrición. 
 
3. Repase los grupos de alimentos y su agrupación en la 

pirámide de alimentos. 
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4. Repase los conceptos básicos de la etiqueta de alimentos.  
 
5. Repase los conceptos de grasa, sal, azúcar y fibra. 
 
6. Revise las actividades de grupo descritas en detalle en la sección del Plan 

de Lección tituladas: 
• Revisando las etiquetas 
• ¿Cuánta azúcar tiene una bebida de soda? 
• ¿Cuánta sal consumimos? 
• ¿Qué pasa en mi comunidad? 
• ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción. 
• ¿Qué aprendimos? 

 
7. Adapte las actividades de grupo de acuerdo al número de participantes y 

al tiempo disponible para la clase, para asegurar la participación de 
todos. 

 
8. Prepare suficientes copias de: 

• Etiquetas de comida empacada 
• Panfletos de nutrición 
• Hoja del plan de acción semanal 
• Hojas de evaluación  
 

9. Seleccione los modelos de alimentos que va a utilizar para la 
demostración. 

 
10. Prepare los modelos de alimentos que sean apropiados culturalmente 

para el grupo. 
 
11. Prepare hojas de información adicional sobre cómo interpretar las 

etiquetas de comida e intercambio de comidas.  
 
12. Adquiera las cantidades necesarias de grasa, sal y terrones de azúcar. 
 
13. Obtenga los materiales necesarios que servirán para enseñar la clase, use 

la lista de chequeo para preparar los materiales de la clase. 
 
14. Tenga el salón de clase listo. Arregle los asientos y mesas en forma de U. 
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15.  Esté disponible 30 minutos antes de la clase para saludar a los 
participantes  y darles atención a medida que van llegando. 

 
16.  Revise la agenda de la sesión y el contenido de la lección: 

• Bienvenida y recepción de los participantes 
• Leyendo las etiquetas de los alimentos 
• Cómo controlar la diabetes a través de la alimentación y el ejercicio 
• Cómo la comida puede afectar la salud 
• ¿Por qué  es importante el control del peso? 
• ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de Acción 
• Resumen  
• Cierre 
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Lista de materiales.  Verifique si tiene todo a la mano. 
 

 
 
 
 

Para cada participante: 
 

� Pirámide de los alimentos de la ADA 
� Hoja de Evaluacion 
� Folleto de Nutricion (ver apéndice) 
� Plan de Acción Semanal 
 

Materiales: 
� Hoja de Asistencia 
� Calcomanías  para colocar en las tarjetas del nombre. 
� Copias de etiquetas de alimentos que incluyan: leche (entera y 

de bajo contenido de grasa), yogurt,  helados, pizza, 
hamburgers, papitas fritas, chicharron, y otros alimentos 
populares. 

� Modelos  de comida y porciones 
� Azúcar (Un paquete de azucar granulada  o preferible en cubos 

de 4 gramos) 
� Manteca, (un paquete) 
� Sal (2 paquetes) 
� Platos desechables  
� Una caja de  cucharitas descartables (5 cc) 
� Botella de 2 litros de soda regular y de dieta. 
� Vasos desechables de  8, 12, 24  y 44 onzas 
� Rota folio o pizarrón 
� Marcadores o tiza 
� Lápices / bolígrafos (para los participantes) 
� Reloj 
� Refrescos (opcional) 
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III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 
1. BIENVENIDA  
 
• Salude a los participantes e invítelos a que firmen la hoja de asistencia, 

que recojan la tarjeta de identificación con su nombre y coloquen la 
calcomanía  correspondiente. 

 
• Haga tarjetas de identificación para los participantes nuevos. 

 
• Dé la bienvenida a todos. Diga a los participantes que en ésta y la 

siguiente sesión van a hablar de algo muy importante para todos, que 
es la alimentación saludable.  

 
• Distribuya a cada participante cualquier formulario que deban llenar 

para que lo completen si no lo han hecho anteriormente. 
 
• Responda a los comentarios hecho por los participantes en las 

evaluaciones de la session previa. 
 
• Revise el cumplimiento de los planes de acción de la semana anterior. 

 
• Presente el contenido de la sesion. Diga a los participantes, “hoy 

vamoa a aprender sobre nutricion y la diabetes, reconocer los 
elementos de una nutricion balanceada y aplicar lo que hemos 
aprendido a nuestra vida diaria para manejar la diabetes”. 
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IV. LEYENDO LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS 

 
Todos los alimentos que consumimos tienen determinadas cantidades de 
nutrientes y sustancias que es necesario conocer para ayudarnos a elegir 
mejor nuestras comidas y así poder mantener buena salud. Por esto, 
podemos ver a la etiqueta como un aliado más que nos ayuda a tomar 
decisiones apropriadas sobre qué y cuánto comer. 
 
Todos los productos tienen etiquetas con información nutricional excepto: 
• Carne, pescado y aves 
• Comida de restaurantes 
• Condimentos naturales 
• Alimentos que no se venden empacados 
 

 
Es importante aprender a 
interpretar correctamente la 
información nutricional de 
las etiquetas porque:  
 
• Por ley, deben informar 

las cantidades exactas de 
los nutrientes que 
contienen los alimentos.  
 

• Ayudan a comparar 
productos de acuerdo a 
su contenido nutritivo 
permitiendo elegir los 
más saludables y no 
necesariamente a mayor 
costo. 

 
 

Diga a los participantes: “Ahora aprenderemos a leer las etiquetas de 
los productos”. Reparta etiquetas de los productos y explique el 
significado de las palabras y los números. 
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• Permiten conocer la composición real del alimento que puede ser 
diferente a lo que entendemos con la propaganda del mismo. Por 
ejemplo, uno puede pensar que los productos “Sugar-free,” (sin 
azúcar) no tienen muchas calorías, sin embargo no es raro encontrar 
que contienen calorías de otros nutrientes como grasas u otros 
hidratos de carbono.  

• Igualmente un producto “Fat-free” (sin grasas) puede contener gran 
cantidad de calorías por azúcares agregados.  

 
Por tal motivo es importante leer cuidadosamente la etiqueta del 
producto. 

 
[En el apéndice está incluida una lista de términos comúnmente usados en 
las etiquetas que pueden ayudar a elegir productos en el mercado.] 
 

1.  TAMAÑO DE LA PORCIÓN  (SERVING SIZE) 
 
Al principio de la etiqueta está el tamaño de la porción del producto, 
seguida por el número de porciones en el paquete o envase, seguidos luego 
por la lista de nutrientes (grasa, azúcar, fibra, sodio, etc.) con las cantidades 
que contiene cada porción.  
 
El tamaño de las porciones se indica con medidas familiares como: media 
taza, una cucharada, una tajada, 2 ó 3 galletas, etc. Al lado y entre 
paréntesis se encuentra el equivalente en gramos u onzas, miligramos o 
mililitros. 
 
El tamaño de las porciones que se indican en las etiquetas no es siempre 
igual al que se indica en la pirámide de alimentos.  
 
A continuación la etiqueta nos informa cuántas porciones hay en el paquete 
o envase. Un paquete puede contener una, dos o más porciones. Es 
importante fijarse en el tamaño de la porción indicada en la etiqueta y 
pensar en la cantidad que realmente comemos de ese producto. Por 
ejemplo, es fácil comer varias porciones sin darse cuenta.  Por lo tanto, es 
impotante leer cuidadosamente cuánto de cada nutriente tiene una porción 
del paquete. 
 
Vea el ejemplo de una lata de frijoles con chile. 
• Tamaño de porción (“serving size”): 1 taza (253 g.) 
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• Porciones en el paquete (“servings per container”): 2 
 
Se debe leer que dicha lata tiene 2 porciones de frijoles con chile, y que cada 
porción es de 1 taza de 253 gramos. Lo que significa que si usted se come 
toda la lata de frijoles usted estará consumiendo el doble y deberá 
multiplicar los valores nutricionales por dos. 
 

1.1 CALORÍAS POR PORCIÓN 
 
Esto significa cuánta energía le proporciona una porción del alimento.  
Generalmente en la misma línea usted puede leer la cantidad de calorías 
que provienen de las grasas (calories from fat). Es muy importante poner 
atención a esta cifra, muchas veces la mayoría de las calorías provienen de 
las grasas y usted no se ha dado cuenta. 
 

 
2. PORCENTAJE DEL VALOR DIARIO (% DAILY VALUE)  

 
Esta parte de la etiqueta nos dice cuánto de la cantidad diaria recomendada 
del nutriente hay en cada porción del alimento en el paquete. 
El porcentaje del valor diario está basado en un plan de 2000 calorías por 
día. Si usted requiere consumir menor cantidad de calorías porque usted es 
una mujer de edad avanzada, tiene baja estatura y hace poco ejercicio (o 
más cantidad porque es un varón, joven, bastante alto y deportista) 
entonces ese número de calorías será diferente.  
 
El valor diario que se indica en la etiqueta puede utilizarse como una 
referencia para ver qué porcentaje del total proporciona este alimento. 
De esta forma podemos chequear si un alimento es alto o bajo en ciertos 
nutrientes como fibra o grasa, y podemos elegir alimentos más saludables.   
En forma general, debemos tener en cuenta: 
• Si una porción del alimento aporta entre 10 y 19% del valor diario de un 

nutriente se considera buena fuente del mismo. 
• Si una porción del alimento nos aporta el 5% o menos del valor diario de 

un nutriente se considera baja fuente del mismo. 

1 gr azúcar =4 calorías 
1 gr de alcohol=7 calorías 

1 gr de proteína=4 calorías 
1 gr de grasa=9 calorías 
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• Si una porción del alimento nos aporta el 20% o más del valor diario de 
un nutriente se considera alta fuente del mismo. 

 
3. GRASA TOTAL (TOTAL FAT)  

 
En la línea siguiente encontrará la grasa total en gramos, que significa la 
cantidad total de grasa que tiene la porción del producto ya sea saturada o 
insaturada. Su valor diario está expresado también en porcentaje referente 
a un plan de alimentación de 2000 calorías diaria (% daily value). 
 

 
4. GRASA SATURADA (SATURATED FAT)  

 
Como ya se explicó antes, hay distintos tipos de grasa, saturada e 
insaturada. La etiqueta también nos dice en gramos cuánto de la grasa total 
es saturada. Es importante prestar mucha atención a esto, ya que ésta es la 
grasa más dañina para la salud. Ppor lo tanto sólo se puede comer en 
cantidades pequeñas. Las grasas saturadas se encuentran en las carnes, la 
mantequilla, la manteca, el tocino, la crema de leche, los helados y otras 
comidas que vienen en general de los animales, con excepción del aceite de 
coco y el aceite de palma.  

 
A partir del 2006 las grasas “transfat” aparecerán en las etiquetas. Para ver 
si hay grasas trans hay que recordar que éstas se encuentran en margarinas 
y mantecas vegetales o en productos preparados con aceites hidrogenados o 
parcialmente hidrogenados. Elija siempre alimentos sin grasas “trans”. 
 

5. COLESTEROL (CHOLESTEROL)  
 
Los alimentos de origen animal en general son ricos en colesterol.  El 
colesterol de los alimentos puede aumentar el colesterol en sangre.  
 

El consumo total de grasa por día no debe ser mayor al 30% del valor 
calórico total.  

Un alimento es bajo en grasa saturada cuando tiene menos de 1 gramo de 
grasa saturada por porción.  
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6. SODIO (SODIUM) 

 
Un mineral que puede aumentar la presion de la sangre. Una cucharadita 
de sal (5 g) tiene 2300 mg de sodio, es decir casi la totalidad de sal que 
necesita la persona en un día. Debemos considerar además que los 
alimentos también contienen naturalmente sodio, por lo que cuando se 
agrega sal a las comidas seguramente se supera la cantidad de sodio 
recomendada. Productos procesados, empacados y/o enlatados como 
sazones, cubitos de caldo, extractos de carne, y carnes frías tienen alto 
contenido de sodio, por lo que se recomienda evitar estos productos.  

 
7. HIDRATOS DE CARBONO TOTALES (TOTAL 

CARBOHYDRATES) 
 
Todos los hidratos de carbono se convierten en glucosa. Representan la 
cantidad total que incluye hidratos de carbono simples y complejos, fibra y 
otros azúcares agregados en el producto. 
 

8. FIBRA (DIETARY FIBER) 
 
Es un hidrato de carbono complejo que no se digiere, y está presente en 
frutas y vegetales. Se recomienda consumir alimentos con mayor contenido 
de fibra porque balancean la absorción de azúcar. Prefiera arroz integral en 
lugar de arroz blanco, y seleccione pan, pastas y otras harinas de grano 
entero. 
 
 

 

El consumo de colesterol por día debe ser menor de 300 mg. 
Cuando se tiene el colesterol alto en sangre el consumo debe ser menor a 
200 mg al día. 

La Asociación Americana de Diabetes recomienda no consumir más de 
2400 mg (2.4 g) por día para personas con diabetes, tengan o no presión 
arterial alta. 

La Asociación Americana de Diabetes recomienda consumir de 20 a 35 gr 
de fibra por día.  
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9. AZÚCARES (SUGARS) 
 
Esta línea hace referencia a los restantes hidratos de carbono simples y a 
los azúcares agregados, sin especificar si es uno u otro. Cuando la etiqueta 
dice “sugar free”, es necesario revisar el contenido total de hidratos de 
carbono. 
 

10. LAS PROTEÍNAS (PROTEINS) 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las proteínas son esenciales 
para el cuerpo. Hay dos clases de proteínas: de origen animal y de origen 
vegetal. Las etiquetas mencionan la cantidad de proteínas en gramos que 
contiene el alimento, sin especificar si son de origen animal o vegetal.  

 
11. LAS VITAMINAS Y LOS MINERALES 

 
Las etiquetas no siempre incluyen información acerca de vitaminas y 
minerales. Cuando la etiqueta incluye esta información es importante 
recordar que los que contienen 20% o más de una vitamina o mineral 
pueden considerarse buenas fuentes del nutriente. 
 

12. LISTA DE INGREDIENTES 
 
Como ya se ha mencionado, por ley, todos los alimentos envasados deben 
tener una lista de ingredientes. Esta lista aparece con letra pequeña, 
generalmente al costado o al final de la etiqueta. Los ingredientes se listan 
en orden descendente según su cantidad, siendo los primeros ingredientes 
los que están presentes en mayor cantidad. La lista de ingredientes es útil 
para ver si el alimento contiene ingredientes que queremos evitar, o 
aquellos que consideramos ingredientes saludables.  
 
 
 
 
 
 

La Asociación Americana de Diabetes recomienda consumir de 20 a 30 
porciento del valor calórico total en proteinas. 
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V. CÓMO CONTROLAR LA DIABETES A TRAVÉS DE LA 
ALIMENTACIÓN Y EL EJERCICIO 

 
Estas son recomendaciones para controlar la glucosa a través de la 
alimentación saludable y el ejercicio en 
personas con diabetes.  
En cuanto a la alimentación:  
• Comer por lo menos 6 veces por día, en 

porciones pequeñas. 
• Respetar el número y tamaño de 

porciones indicado para cada comida. 
• No dejar pasar muchas horas sin comer 

(máximo tres horas). 
• Fijar y respetar horarios de las distintas comidas del día. 
• Tener una alimentación variada. 
• Aumentar el consumo de fibra en las comidas. 
• Para perder peso, reducir la cantidad de calorías consumidas 

manteniendo el equilibrio y variedad de la alimentación. 
• Combinar los alimentos ricos en hidratos de carbono con otros 

alimentos y distribuirlos en las distintas comidas del día. Elegir también  
aquéllos que son ricos en fibra, por ejemplo, arroz integral en vez de 
arroz blanco, pan integral en vez de pan blanco, etc. 

• Evitar el consumo de azúcares refinados, estos solo aportan hidratos de 
carbono simples que aumentan rápidamente la glucosa en sangre sin 
aportar otro tipo de nutrientes a la alimentación.  

 
En cuanto al ejercicio: 
• Recordar que el ejercicio es tan importante y necesario como una 

alimentación saludable.  
• Mantener el horario y la disciplina en sus ejercicios, así como en su 

alimentación. 

Pregunte: “¿De qué forma se controla la glucosa a través de la 
alimentación y el ejercicio?”  Escriba las respuestas en un rotafolio o 
pizarrón. Dé tiempo para que los participantes comenten acerca de sus 
experiencias. Luego pregunte: “¿Qué estrategias están usando ahora? 
¿Qué estrategias han probado y cuáles han tenido buen resultado?” 
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• Treinta minutos de ejercicio moderado es lo mínimo aconsejable, si se 
hace más ejercicio, será más beneficioso. 

• Ejercicios recomendables son: una caminata por el vecindario o en 
máquina caminadora, montar en bicicleta móvil o estacionaria. 

• Practicar  ejercicios de resistencia regularmente es muy recomendable 
para personas con diabetes, principalmente aquéllos de edad avanzada. 

• No se recomienda pasar mucho tiempo sentado o acostado, mirando 
televisión o en pasatiempos que no tienen actividad física. Si la persona 
tiene la capacidad de hacer ejercicio, debe hacerlo. Aliente a las personas 
sedentarias a hacer ejercicio y a comer saludablemente.  

 
1. CÓMO LA COMIDA PUEDE AFECTAR LA SALUD 

 
Siguiendo las recomendaciones de la pirámide alimenticia se estará 
comiendo saludablemente. Sin embargo, un aumento del número de 
porciones totales de comida producirá un aumento de  calorías que 
favorecerá el aumento de peso y posiblemente enfermedades.  
 
Alterar el balance en las proporciones de nutrientes tambien puede afectar 
la salud. 
 
1.1 ¿QUÉ MALAS COSTUMBRES TENEMOS EN NUESTRA 
ALIMENTACIÓN? 
 
Existen malos hábitos que afectan nuestra alimentación, muchas veces en 
forma inconsciente. Veamos algunos ejemplos: 
• Comer fuera de casa: comidas rápidas y de restaurante generalmente 

tienen alto contenido de grasa y sodio.  
• Comer todo lo que nos sirven en el plato: las porciones de restaurantes 

tienden a ser exageradamente grandes.   
• Acompañar las comidas con sodas azucaradas: estas bebidas tienen alto 

contenido en calorías y sin valor nutritivo.  
• Postres después de comidas: estos alimentos dulces además de 

contribuir hidratos de carbono, aumentan las calorías y las grasas sin 
darnos cuenta. 

Pregunte a los participantes, “¿Creen ustedes que es nutritiva la comida 
rápida? ¿Qué de nutritivo tienen las golosinas, postres y bocaditos? 
¿Son saludables las bebidas alcohólicas?”  Escuche las opiniones y 
aclare los conceptos.  
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• Comemos entre las comidas principales (bocaditos o snacks): 
aumentamos consumo de azúcares y calorías sin darnos cuenta. 

• Salero en la mesa: puede aumentar exageradamente el consumo de sal 
cuando inconscientemente se le agrega sal a los alimentos aun antes de 
probarlos. Exceso de sal en la dieta lleva a la hipertensión arterial. 

• Consumo de cerveza, vino u otras bebidas con alto contenido de alcohol 
(ron, tequila, whisky, aguardiente): estas bebidas tienen un alto 
contenido calórico, y no son recomendables porque afectan el hígado, y 
pueden ocasionar hipoglicemia en personas con diabetes. 

 
1.1 ¿CÓMO MEJORAR LA ALIMENTACIÓN? 
 
Estas son algunas recomendaciones para evitar que la comida afecte 
nuestra salud: 
• Revisar las porciones que vamos a comer. No necesariamente debemos 

comer todo lo que nos sirven en el plato. 
• Tomar sodas sin azúcar y sin calorías.  
• Evitar postres o consumirlos muy esporádicamente.  
• Seguir estrictamente un plan y un horario de comidas que sea adecuado 

a las necesidades personales. Si es necesario, aumente el número de 
comidas durante el día, y distribuya las correspondientes porciones. Esto 
ayuda a controlar la sensación de hambre y/o la hipoglicemia en 
personas con diabetes.  

• Usar edulcorantes como sustitutos del azúcar (sacarina, aspartame, 
sucralosa). Esto permite disminuir el consumo de azúcares refinados y 
en su lugar consumir otros hidratos de carbono más nutritivos, si su plan 
de dieta lo permite. 

• Elimine el salero de la mesa, acostúmbrese a comer los alimentos con 
poca o nada de sal. Esta recomendación es muy importante para las 
personas con hipertensión. 

• Pequeñas cantidades de alcohol no son dañinas, especialmente si se 
consumen con las comidas. Sin embargo, las personas con diabetes son 
más susceptibles al alcohol y por lo tanto, se recomienda no consumirlo.  

 
 
 
 
 
 



 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   5b.17    
6th edition, 5/12  
 

 

 
 
 
2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CONTROL DEL PESO? 
 

 
Controlar el peso significa mantenerse en el peso ideal para su edad y 
estatura. Idealmente, el peso corporal no debe estar ni más alto ni más bajo 
de lo normal (vea Índice de Masa Corporal, en el apéndice del módulo 2). 
Las medidas normales del peso pueden tomarse con una balanza y 
compararse con las tablas del Índice de Masa Corporal, que relacionan la 
edad con el peso y la altura.  
 
Las personas con sobrepeso u obesidad necesitan bajar de peso y una vez 
alcanzado el peso normal mantenerlo. Esta disminución debe ser trabajada 
en forma continua y, paso a paso, sin esperar grandes cambios a corto 
plazo.  
 
Pequeñas disminuciones en el peso pueden hacer grandes cambios en las 
personas con diabetes. Lo más importante es lograr una disminución de 
peso, aunque sea pequeña, pero permanente.  
 
2.1 ¿POR QUÉ PERDER PESO ES IMPORTANTE EN ALGUNAS 
PERSONAS CON DIABETES CON SOBREPESO Y OBESIDAD? 
 
Existen muchas razones para que una persona con diabetes y con sobrepeso 
deba disminuir las cifras en su índice de masa corporal. Las más 
importantes son: 
• La insulina trabaja mejor en las personas con diabetes que tienen un 

peso apropiado, debido a que la grasa del cuerpo aumenta la resistencia 
a la insulina.  

• La presión arterial mejora, haciendo que muchas personas con 
hipertensión disminuyan sus cifras. La disminución de la presión 
arterial en las personas con diabetes previene las complicaciones del 

Pregunte a los participantes, ¿Cuáles son los beneficios de controlar su 
peso? ¿Cuáles con algunas estrategias para perder peso? ¿Cuáles son 
algunos de los métodos que han utilizado con éxito para perder peso en 
el pasado? ¿Fueron exitosos?” 
Permita a los participantes responder y sugiera alternativas. 
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corazón, accidentes cerebrovasculares, daños a la retina del ojo y el 
riñón. 

• Al bajar de peso se mejoran también los lípidos en sangre, reduciendo el 
colesterol malo y el riesgo cardiovascular correspondiente. 

 
Es importante recordar que no es bueno bajar rápidamente de peso. No 
existen dietas milagrosas, píldoras efectivas, o ejercicios especiales para 
bajar de peso.  
 
La cirugía para perder de peso sólo está indicada en pacientes con alto 
grado de obesidad, y sólo después de una exigente evaluación médica los 
cirujanos pueden decidir si es conveniente.  
 
Lo más saludable es perder peso gradualmente y a largo plazo; no 
bruscamente y en períodos rápidos. Los estudios de investigación han 
demostrado que las personas que pierden peso rápidamente, vuelven a 
ganarlo nuevamente en los meses siguientes haciendo nulo el esfuerzo 
inicial. 
 
2.1 ¿CÓMO SE PUEDE PERDER PESO Y MANTENERLO? 
 

 
Un cambio en el estilo de vida es lo que se debe conseguir si se desea perder 
peso en forma permanente. Se recomienda: 
• Practicar una alimentación saludable diariamente con una reducción de 

las calorías totales bajando gradualmente las porciones de los grupos de 
alimentos. 

• Practicar ejercicio físico por más de 30 minutos diarios estableciendo 
una rutina que sea adecuada para la persona. 

• Incrementar el ejercicio, poco a poco en tiempo e intensidad hasta llegar 
a una hora completa de ejercicio diario. Un plan demasiado ambicioso 
de perder peso rápidamente, es generalmente un fracaso a largo plazo. 

• Recordar que se debe consultar con el equipo de cuidado de la salud para 
cubrir necesidades nutricionales especiales, ajustar el consumo de 
alimentos al gasto calorico, y considerar cambios en medicamentos. 

Pregunte a los participantes, ¿Cómo se puede perder peso y 
mantenerlo? Que le fue exitoso? ¿Que le fue más difícil? 
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• Desarrollar un plan a largo plazo (más de 6 meses) para establecer un 
cambio en el estilo de vida. Ésta es la forma más efectiva demostrada 
científicamente de bajar de peso en forma prolongada.   
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APÉNDICE A 

EL ÍNDICE GLICÉMICO (IG) 

Cuando comemos cualquier alimento con hidratos de carbono los niveles de 
glucosa en sangre aumentan progresivamente a medida que se absorben los 
azúcares y almidones que contienen.  La velocidad con que se digieren y 
asimilan dependen del tipo de hidratos de carbono y otros nutrientes que 
tiene el alimento, la cantidad de fibra, la forma de preparación, y si está 
acompañado ó no de otros alimentos.  La medición de este aumento de 
azúcar en sangre se llama índice glicémico. 
 
El índice glicémico se obtiene comparando el efecto que produce el 
consumo de 50 gramos de glucosa pura con el efecto que produce la misma 
cantidad (50 g) de un alimento rico en hidratos de carbono.   
 
Algunos factores que influyen en el índice glicémico de los alimentos son el 
tipo de hidratos de carbono, la presencia de grasa o fibra, y el tipo de 
preparación culinaria.  
 
El índice de la papa es diferente al de la yuca, aunque ambos son 
almidones. Otros ejemplos: una papa hecha puré eleva más rápido el azúcar 
en sangre que una papa al horno con cáscara; la fruta, según se consuma 
como jugo, entera pelada o entera con piel, varía en su índice glicémico. 
 
La mejor manera de conocer el  efecto de los alimentos sobre el nivel de 
glucosa en la sangre es medir el nivel de glucosa antes y después de 
consumir ciertos alimentos, y antes y después de las comidas. 
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APÉNDICE B 
  

CONCEPTOS SOBRE LOS ALIMENTOS Y TÉRMINOS 
MÁS COMUNES EN INGLÉS  

 
Hay algunos términos que debemos conocer para facilitar la elección de 
alimentos saludables. Estos términos se encuentran normalmente en los 
paquetes de alimentos. Por ejemplo: 
 
Free (libre). "Free" también significa "without” (sin), "no" (ninguno) y 
"zero” (cero). Este término significa que el producto contiene pequeñas 
cantidades o nada de: grasas, grasas saturadas, colesterol, sodio, azúcares y 
calorías. Por ejemplo: 
 

• Calorie-free: menos de 5 calorías por porción. 
• Sugar-free: menos de 0.5 gramos de azúcar por porción. 
• Fat-free: menos de 0.5 gramos de grasa saturada por porción. 
• Colesterol free: menos de 2 mg por porción.  
• Sodium or Salt free: menos de 5 mg de sodio por porción. 

 
Low (Bajo):"little," "few” (pocos) y "low” significan bajo.  
 

• Low-fat (bajo en grasa): 3 gramos o menos de grasa total por porción. 
• Low-saturated fat (bajo en grasa saturada): 1 gramo o menos de 

grasa saturada por porción. 
• Low-sodium (bajo en sodio): 140 mg o menos de sodio por porción 
• very low sodium (muy bajo en sodio): 35 mg o menos de sodio por 

porción. 
• low-cholesterol (bajo en colesterol): 20 mg o menos  de colesterol por 

porción. 
• low-calorie (bajo en calorías): 40 calorías o menos por porción. 

 
Lean o extra lean (carne magra) significan magro y extra magro.  
 
Estos términos se usan para describir el contenido de grasa de carne, aves, 
mariscos y carnes de caza.  
 

• Magro: significa que tiene menos de 10 g de grasa.  
• Extra magro: significa que tiene menos de 5 g de grasa. 
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• “Lite”,  “Light”, “Less” “Reduced”: estos términos indican leve o 

ligero. Por ejemplo: 
 

• Less in sodium: significa 25 % menos de sodio que la versión 
regular. 

• Reduced or Less fat: 25% menos de grasa que la versión regular. 
• Less or reduced colesterol: 25% menos de colesterol que la versión 

regular. 
• Reduced sugar: 25% menos de azúcar que la versión regular 

 
 

Comida orgánica. Estos son productos alimenticios de tipo animal, 
vegetal y otros en cuya producción y cultivo no se utilizan hormonas, 
pesticidas, antibióticos, o manipulación genética, y en la que los animales 
no están encerrados y caminan libremente. 
 
Nota: La mejor manera de saber si los valores de los alimentos son 
adecuados para usted, es leyendo las etiquetas de comida, de nuevo. Lea las 
etiquetas de comida para saber si los productos son adecuados para usted. 
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APÉNDICE C 

Creando un Plan de Alimentación 
En cada recuadro coloque las porciones indicadas para cada 

grupo de alimentos de su plan de alimentación. 
Siga este ejemplo: 

 
PORCIONES 

 

DESAYUNO 
 

ALMUERZO CENA 

  
  
MERIENDA 

PAN, GRANOS Y 
CEREALES 

    

VEGETALES  

 

  

 

FRUTA 
 

 

  

LECHE 
 

  
 

PROTEINA 

 
  

 

 

 
 
 
GRASA   Y DULCES 

 

 

  

 
Mantenga una nutrición variada y balanceada 
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MÓDULO 5 ab: 
 

PREVINIENDO LA 
DIABETES A TRAVÉS  

DE LA 
ALIMENTACIÓN 
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MÓDULO 5 
PREVENIENDO LA DIABETES A TRAVÉS DE LA 

ALIMENTACIÓN 
 
I.  METAS Y OBJETIVOS 
 
Metas: 
 
Con este módulo se espera: 
• Crear conciencia en los participantes del poder que tiene la alimentación 

en la prevención y control de la diabetes. 
• Aumentar la motivación y el compromiso de los participantes de 

practicar hábitos nutricionales saludables. 
• Reducir niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en las personas con 

diabetes. 
 
Objetivos de Aprendizaje: (Lo que se espera que el participante 
aprenda y practique) 

 
Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de: 
 
• Describir el concepto de alimentación balanceada, sus componentes y 

sus beneficios. 
 

• Identificar los 6 grupos de alimentos y sus nutrientes en la pirámide de 
alimentos, y su  importancia en la alimentación.  
 

• Describir el número de porciones recomendadas de los diferentes grupos 
de alimentos,  identificando el tamaño de las mismas. 
 

• Leer e interpretar las etiquetas de los alimentos.  
 

• Aplicar estrategias en la selección, preparación y consumo de los 
alimentos para prevenir y controlar la diabetes. 
 

• Describir estrategias para controlar y perder peso. 
 

• Desarrollar un plan de acción semanal que aplique los principios de 
nutrición sana a la alimentación diaria. 
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II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, 

ACTIVIDADES Y MATERIALES 
 
1. Repase las metas, objetivos de aprendizaje,  contenido 

del módulo y las actividades para los grupos. 
 
2. Repase los conceptos básicos de nutrición. 
 
3. Repase los grupos de alimentos y su agrupación en la 

pirámide de alimentos. 
 
4. Repase los conceptos básicos de la etiqueta de alimentos.  
 
5. Repase los conceptos de grasa, sal, azúcar y fibra. 
 
6. Revise las actividades de grupo descritas en detalle en la sección del Plan 

de Lección tituladas: 
• Eligiendo los alimentos 
• ¿ Cuánto de pan, granos y otros almidones debo comer? 
• ¿Cuántos vegetales? ¿Cuántas frutas?  
• ¿Cuánta grasa como? 
• Revisando las etiquetas 
• ¿Cuánta azúcar tiene una bebida de soda? 
• ¿Cuánta sal consumimos? 
• ¿Qué pasa en mi comunidad? 
• ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción. 
• ¿Qué aprendimos? 

 
7. Adapte las actividades de grupo de acuerdo al número de participantes y 

al tiempo disponible para la clase, para asegurar la participación de 
todos. 

 
8. Prepare suficientes copias de: 

• Pirámide de los Alimentos de la ADA 
• Etiquetas de comida empacada 
• Panfletos de nutrición 
• Hoja del plan de acción semanal 
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• Hojas de evaluación  
 

9. Seleccione los modelos de alimentos que va a utilizar para la 
demostración. 

 
10. Prepare los modelos de alimentos que sean apropiados culturalmente 

para el grupo. 
 
11. Prepare hojas de información adicional sobre cómo interpretar las 

etiquetas de comida e intercambio de comidas.  
 
12. Adquiera las cantidades necesarias de grasa, sal y terrones de azúcar. 
 
13. Obtenga los materiales necesarios que servirán para enseñar la clase, use 

la lista de chequeo para preparar los materiales de la clase. 
 
14. Tenga el salón de clase listo. Arregle los asientos y mesas en forma de U. 
 
15.  Esté disponible 30 minutos antes de la clase para saludar a los 

participantes  y darles atención a medida que van llegando. 
 
16.  Revise la agenda de la sesión y el contenido de la lección: 

• Bienvenida y recepción de los participantes 
• Introducción 
• Alimentación saludable 
• ¿Qué debemos comer? Las porciones, la pirámide y los grupos de 

alimentos 
• Leyendo las etiquetas de los alimentos 
• Cómo controlar la diabetes a través de la alimentación y el ejercicio 
• Cómo la comida puede afectar la salud 
• ¿Por qué  es importante el control del peso? 
• ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de Acción 
• Resumen  
• Cierre 
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Lista de materiales.  Verifique si tiene todo a la mano. 
 

 
 
 
 

Para cada participante: 
 

� Pirámide de los alimentos de la ADA 
� Hoja de Evaluacion 
� Folleto de Nutricion (ver apéndice) 
� Plan de Acción Semanal 
 

Materiales: 
� Hoja de Asistencia 
� Calcomanías  para colocar en las tarjetas del nombre. 
� Copias de etiquetas de alimentos que incluyan: leche (entera y 

de bajo contenido de grasa), yogurt,  helados, pizza, 
hamburgers, papitas fritas, chicharron, y otros alimentos 
populares. 

� Modelos  de comida y porciones 
� Azúcar (Un paquete de azucar granulada  o preferible en cubos 

de 4 gramos) 
� Manteca, (un paquete) 
� Sal (2 paquetes) 
� Platos desechables  
� Una caja de  cucharitas descartables (5 cc) 
� Botella de 2 litros de soda regular y de dieta. 
� Vasos desechables de  8, 12, 24  y 44 onzas 
� Rota folio o pizarrón 
� Marcadores o tiza 
� Lápices / bolígrafos (para los participantes) 
� Reloj 
� Refrescos (opcional) 
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III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 
1. BIENVENIDA  
 
• Salude a los participantes e invítelos a que firmen la hoja de asistencia, 

que recojan la tarjeta de identificación con su nombre y coloquen la 
calcomanía  correspondiente. 

 
• Haga tarjetas de identificación para los participantes nuevos. 

 
• Dé la bienvenida a todos. Diga a los participantes que en ésta y la 

siguiente sesión van a hablar de algo muy importante para todos, que 
es la alimentación saludable.  

 
• Distribuya a cada participante cualquier formulario que deban llenar 

para que lo completen si no lo han hecho anteriormente. 
 
• Responda a los comentarios hecho por los participantes en las 

evaluaciones de la session previa. 
 
• Revise el cumplimiento de los planes de acción de la semana anterior. 

 
• Presente el contenido de la sesion. Diga a los participantes, “hoy 

vamoa a aprender sobre nutricion y la diabetes, reconocer los 
elementos de una nutricion balanceada y aplicar lo que hemos 
aprendido a nuestra vida diaria para prevenir la diabetes”. 

 
 
 
La alimentación es una parte esencial de la vida diaria y de nuestras 
celebraciones. Muchas de nuestras actividades están centradas alrededor de 
los alimentos. Con alimentos, nosotros demostramos nuestro aprecio, 
respeto y admiración por otros. Es muy difícil negarnos al placer de comer 
una buena comida. Algunos pasamos más de la mitad de nuestra vida 
pensando, comprando, preparando y comiendo.  
 
Existe una relación directa entre las cosas que comemos y nuestra salud. Es 
por eso que debemos controlar lo que comemos para prevenir o controlar 
las enfermedades. Eso no significa que tengamos que dejar de comer, 
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solamente necesitamos aprender a combinar los diferentes grupos de 
alimentos de manera que nos beneficie.  
 
Aún las personas con diabetes pueden comer todo lo que les gusta, siempre 
y cuando tengan en cuenta la preparación y las porciones recomendadas ya 
que esto les ayudará a mantener los niveles de glucosa bajo control.  
 
Cuando escuchamos la palabra “dieta”, generalmente pensamos en una 
alimentación con severas restricciones, comidas extrañas, medidas 
sofisticadas y difíciles de obtener. Sin embargo, a través de este módulo 
aprenderemos que la dieta es todo lo que está alrededor de los alimentos, y 
está influenciada por muchos factores, como la cultura, la tradición, las 
costumbres, la religión, el costo y el estilo de vida. Esto lo expresamos en el 
modo de preparación, el número de veces que se come por día, las 
cantidades o porciones que se comen de un alimento específico, las 
diferentes combinaciones de alimentos, etc.  
Cuando usted escuche a sus proveedores de salud decir la palabra “dieta”, 
piense que ellos están hablando de lo que usted debe comer, cómo lo debe 
preparar, qué cantidad debe comer, cuántas veces por día, etc. y de todo lo 
que tiene que ver con su alimentación para prevenir y controlar las 
enfermedades y para mantener buena salud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunte, ¿Cómo saber que lo que estamos comiendo es saludable? 
Permita que respondan brevemente los participantes. 
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Propósito 
Evaluar los conocimientos, actitudes y destrezas que tenemos para elegir 
alimentos. 
 
Pasos a Seguir: 
1) Diga a los participantes: Empecemos aprendiendo más sobre nuestras 

comidas favoritas. 
2) Divida a los participantes en grupos y distribuya los modelos de 

alimentos con sus etiquetas. Use los ejemplos de comidas con sus 
etiquetas. 

3) Diga: “Mire los modelos de comida y escoja libremente, luego anote lo 
que elige y la cantidad que pide”. 

4) Pida a los participantes que digan lo que escogieron y cuánta cantidad se 
sirvieron de lo que van a comer. Escríbalos en el pizarrón. 

5) Discuta con los participantes sobre las porciones y si su selección tenia 
características de una comida saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Actividad: Eligiendo los alimentos.    
    Duración: 10 minutos  
Usa Apéndice D 
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Propósito 
Ayudar a los participantes a comprender el concepto de granos y 
almidones. 
 
Pasos a seguir: 

1) Diga a los participantes que vamos a practicar las medidas de los 
almidones. 

2) Entregue a los participantes modelos de medidas de alimentos como 
arroz, frijoles, pastas, papas, pan y tortillas.  

3) Pida que los participantes formen un plato de comida con dichos 
alimentos, como usualmente lo harían para su cena. No sugiera las 
cantidades. 

4) Una vez formado el plato, enseñe a los participantes el tamaño que 
representa una medida de cada alimento, usando sus manos. 

5) Cuente en el plato las cantidades de cada alimento que ellos se 
sirvieron. Anote en el pizarrón. 

6) Pregunte: “¿Cuántas medidas se recomiendan en la pirámide?”  Dé 
tiempo a los participantes para responder.  

7) Termine con lo siguiente: “Hoy aprendimos que debemos comer 
almidones,  pero también aprendimos a medir las porciones.”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Actividad: ¿Cuánto de pan, granos y almidones debo comer?             
Duración: 15 minutos  

      Usa Apéndice D 
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Propósito 
Repasar el contenido de azúcar en las porciones de fruta para aprender a 
calcular las porciones apropriadas. 
 
Pasos a Seguir: 

1) Agrupe las frutas según la cantidad de 
gramos de hidratos de carbono: 
contenido alto, mediano y bajo. 

2) Forme grupos y entregue a cada uno 
los modelos de frutas, según sean sus 
favoritas. 

 
3) Trate que a cada grupo le toquen 

diferentes tipos de frutas. 
4) Diga a los participantes la cantidad de gramos de hidratos de carbono 

que contiene cada fruta. 
5) Pida a los participantes que conviertan estos hidratos de carbono en 

terrones de azúcar considerando que cada terrón de azúcar es igual a 
4 gramos de hidratos de carbono.  

6) Cada grupo debe presentar la fruta y la cantidad de terrones de azúcar 
que obtuvieron.  

7) Ahora haga una demostración similar a la anterior, para comparar 8 
onzas de 100% jugo de naranja sin azúcar, y 8 onzas de néctar de 
naranja (Tampico®, Jumex®, etc.) con las porciones de frutas crudas 
frescas. 

8) Espere reacciones y comentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Actividad: ¿Cuántos vegetales? ¿Cuántas frutas?  
     Duración: 10 minutos  
      Usa Apéndice D 
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Propósito 
Repasar el contenido de las porciones de grasa para aprender a calcular las 
porciones apropiadas, siguiendo los principios de la pirámide de los 
alimentos. 

 
Pasos a seguir 

1) Haga la demostración del contenido de grasa de un producto o 
usando modelos de productos. Utilice manteca, explique que cada 
cucharadita tiene 5 gramos de grasa.  

 
2) Muestre leche con distinto contenido de grasa, desde leche completa a 

leche descremada. También puede comparar la cantidad de grasa en 
el yogur y en los helados comunes. Puede hacer la demostración de la 
grasa en la comida rápida, como hamburguesa, pizza, papas fritas y 
demás comidas de consumo frecuente con alto contenido de grasa, 
como el hígado o el chicharrón. 

 
3) Ponga el equivalente de manteca en un plato, para visualizar la 

cantidad de grasa que se consume con cada alimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Actividad: ¿Cuánta grasa consumo?    
     Duración: 10 minutos  
     Usa Apéndices G, I, J 
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Propósito 
Reconocer los elementos de una nutricion balanceada y aplicar lo que 
hemos aprendido a nuestra vida diaria para prevenir la diabetes 
 
Pasos a seguir: 

1) Pida a los participantes a dibujar su comida favorita en el plato 
blanco de papel y el acompañamiento en el plato pequeño. 
 

2) Pida a los participantes a dibujar o escribir el nombre de su 
bebida favorita para agregar a la comida en el vaso desechable. 
 

3) Una vez terminado, pida a cada uno de los participantes 
mostrar su comida favorita, explicar lo que ha dibujado, y por 
qué es su comida favorita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Actividad: Mi Platillo Favorito    
     Duración: 10 minutos  
     Usa Apéndice D 
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Propósito 
Reconocer los elementos de una nutricion balanceada y aplicar lo que 
hemos aprendido a nuestra vida diaria para prevenir la diabetes 
 
Pasos a seguir: 
Ahora que ha aprendido más información sobre alimentación y nutrición, 
vamos a preparar una comida. Echa un vistazo a su platillo favorito que 
dibujo al principio de la clase. Utilizando la información que hemos 
aprendido en la clase de hoy, ¿cómo lo cambio? 
 
Hay 5 tipos diferentes de alimentos que cada comida puede tener: 
 • Verduras 
 • Frutas 
 • Proteínas 
 • Granos / almidones 
 • Lácteos 
 

1) 1.Con toda la información que aprendió en la clase de hoy,Etiquete 
cada una de las tres partes del plato grande, la taza, y el plato 
pequeño con uno de los 5 diferentes tipos de alimentos que va a 
utilizar para llenar esta sección.   
 

2) Una vez que todos los artículos están etiquetados, dibuje los 
diferentes alimentos que le gustaría llenar el plato con que coincida 
con la etiqueta de cada sección. 
 

3) Esto puede ser un desayuno, almuerzo, comida o cena. 
 

4) Ejemplo: Si la etiqueta de una parte del plato grande, las verduras, 
dibujaría brócoli, lechuga,  o zanahorias porque esas son las verduras 
que me gusta comer 

6.  Actividad: Mi Platillo Saludable   
     Duración: 10 minutos  
     Usa Apéndices D, E, K 
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SI HACE UN ALTO PARA TERMINAR LA SESIÓN.  
VAYA AHORA AL RESUMEN, PLAN DE ACCIÓN 
SEMANAL  Y CIERRE. LA EVALUACIÓN SERÁ AL 
FINAL DEL MÓDULO.  
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Propósito 
Ayudar a los participantes a leer e interpretar correctamente las etiquetas 
de los alimentos y motivarlos a incorporar esta actividad en su vida diaria, 
para elegir alimentos saludables. 
 
 Pasos a seguir: 

1) Divida los participantes en pequeños grupos. 
 

2) Organice los productos (o las etiquetas) de acuerdo a los grupos de 
alimentos. Nota: Esta actividad puede ser implementada usanda 
etiquetas  de productos comercialmente disponibles en la comunidad.  

 
3) Reparta etiquetas de productos de mayor consumo entre los 

participantes.  
 

4) Pida a los participantes que identifiquen el número de porciones en el 
paquete, la cantidad de grasas, hidratos de carbono, proteínas, fibra y 
sodio. Permita que comparen las porciones con la cantidad que 
normalmente comen. 

 
5) Pida a los participants preparar un menú con estos alimentos. 

Permitan que calculen cuantas porciones comieron de cada alimento.  
 

6) Permita que los grupos trabajen y practiquen. Esté atento a las 
preguntas de los participantes. 

 
7) Pida que los participantes compartan sus observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Actividad: Revisando las etiquetas    
     Duración: 15 minutos  
     Usa Apéndices G, I, J 
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Propósito 
Reconocer el contenido de azúcares no nutritivos en bebidas de uso 
popular. 
 
Pasos a seguir 

1) Haga la demostración del contenido de azúcar en una botella de 2 
litros de soda regular, otra con bajo contenido calórico y otra con cero 
calorías.  

2) Abra las botellas de soda y vierta su contenido en varios tamaños de 
vasos de: 12,  24, y 44 onzas.  

3)  Cuente con los asistentes los gramos de hidratos de carbono en cada 
vaso.  

4) Pregunte, ¿Cuántos hidratos de carbono consume en una sola bebida? 
Compare la cantidad de hidratos de carbono y calorías en cada 
medida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Actividad: ¿Cuánta azúcar tiene una bebida de soda? 
     Duración: 10 minutos 
     Usa Apéndices G, I, J 
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Propósito 
Reconocer la cantidad de sal que contienen algunos alimentos. 
 
Pasos a seguir: 

1) Haga la demostración del contenido de sodio de las sopas  
instantáneas, caldos, y de otros productos de consumo frecuente como 
carnes embutidas o procesadas, quesos, enlatados, etc. 

2) Cuente con los asistentes la cantidad de sodio de cada alimento 
mirando las etiquetas. 

3) Haga el equivalente en sal común y vierta en un plato para visualizar la 
cantidad de sal que se consume diariamente. 

4) Recuerde a los participantes que una cucharadita de sal tiene 2300 mg 
de sodio, que es casi la totalidad de sal que necesita el cuerpo. 

5) Pregunte: “¿Qué alternativas hay para darle mejor sabor a las comidas? 
¿Con qué podemos sustituir la sal?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Actividad: ¿Cuánta sal consumimos?   
     Duración: 10 minutos 
     Usa Apéndices G, I, J 
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Propósito 
Ayudar a los participantes a trazar metas para practicar los conocimientos 
adquiridos. 
 
Pasos a seguir 

1) Diga a los participantes que hagan un plan que les permita recordar y 
practicar lo que han aprendido. Es un compromiso moral y su firma 
no va ser usada para otros motivos. 

2) Dé a cada participante la hoja del Plan de Acción semanal, el cual 
simplemente tiene una lista de actividades.  

3) Pida a los participantes que escojan al menos una acción que se 
comprometan a realizar durante la semana que sigue. Si dispone de 
tiempo, permita que cada participante comparta su Plan de Acción 
con el grupo. 

4) Diga a los participantes que si no saben qué actividad(es) escoger, las 
siguientes preguntas pueden ayudarles a tomar una decisión. 
Pregúntese a sí mismo: ¿Es esto fácil de hacer? ¿Cuánto tiempo 
tardaría en hacerlo? ¿Es fácil de recordar? ¿Me siento cómodo 
haciéndolo?  

5)  Recoja las hojas firmadas del Plan de Acción semanal y diga a los 
participantes que en la sesión siguiente ellos van a compartir con el 
grupo los logros obtenidos. 

 

10.  Actividad: ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción 
     Duración: 15 minutos 
      Usa Apéndices B 
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PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 

 
Mi peso actual es _______.    
Mi Índice de Masa Corporal es: ______ 
 

Esta semana yo prometo:  
___intentar:_________________________________________ 
___intentar:_________________________________________ 
___Leer las etiquetas de los alimentos cuando vaya a la tienda. 
___Elegir mis alimentos después de examinar el contenido en las 
etiquetas  
___Usar las porciones correctas para alimentarme. 
 
Intentar cocinar mi plato favorito con:   
___ menos grasa y azúcar. 
___ menos sal. 
 
Hablar con mi proveedor de servicios médicos para : 
___ hacer una cita con mi nutricionista (o dietista). 
___ compartir un folleto o panfleto de dieta con mi familia.  
___ ajustar mi dosis de insulina porque voy a hacer ejercicio. 
 
Esta semana yo renuevo mi promesa de _____________________ 
Si consigo mi objetivo, me recompensaré con:              
_________________________________________________ 
Firmado:_____________________Fecha: _________________ 
Testigos:___________________________________________ 
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Propósito 
 
Resumir los aspectos más importantes y clarificar dudas sobre la nutrición. 
 
Pasos a seguir: 
 

1) Diga a los participantes: “Hoy aprendimos sobre alimentación y lo 
que podemos hacer para ayudar a controlar la diabetes con la 
alimentación”. Vamos a revisar brevemente lo más importante. 

 
2) Dé a los participantes dos minutos para que revisen conceptos. 

 
3) Pida que los participantes compartan con el grupo lo que 

aprendieron. 
 

4) Aclare términos y conceptos de ser necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Actividad: ¿Qué aprendimos?     
       Duración: 10 minutos  
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CIERRE 
 
• Recuerde a los participantes que lean los folletos u hojas de distribución. 
 
•  Averigüe si quedaron preocupaciones o preguntas sobre los temas 

discutidos en la sesión. Anótelas para ser discutidas en la siguiente clase. 
 
• Dígale a los participantes de qué va hablar en la siguiente sesión:  

a) Despues de finalizado la primera parte de este módulo diga:   “En la 
próxima sesión hablaremos de las etiquetas de los alimentos y que 
podemos  hacer para controlar la diabetes  a traves de la nutrición. 

  
b) Despues de finalizar la segunda mitad de este módulo, diga: “En la 

proxima sesión hablaremos de los diferentes tipos de medicinas y su 
importancia en el manejo de la diabetes”. 

 
• Después de finalizar la segunda parte de este módulo, distribuya las 

instrucciones para la proxima sesión: 
o Traiga una lista de los medicamentos que está usando para el 

tratamiento de su diabetes y complicaciones. 
o Traiga las recetas médicas si las tiene, o los frascos de 

medicamentos. 
o Haga una lista de los remedios naturales que está usando o que 

usó en algún momento. 
 

• Distribuya las hojas de evaluación entre los participantes para su 
llenado. 

 
•   Recoja la hoja de evaluación. (Vea guía de Implementación para más 

instrucciones). 
 
• Comparta una experiencia, una canción, un proverbio o dicho, una 

historia, una oración o una receta para finalizar amenamente la sesión. 
 
• Agradezca a los participantes su asistencia y en especial agradezca a los 

miembros de la familia que están acompañando. Anime a los 
participantes a que traigan a sus familiares a la siguiente sesión.  
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• Recoja las tarjetas de identificacion con los nombres, formularios y 
demás materiales utilizados por los participantes que deben ser 
guardados. 
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IV. APÉNDICE 
APÉNDICE A: 

EVALUACIÓN  DE LA SESIÓN: 
Control de la diabetes a través de la alimentación 

 
Fecha__________ Lugar ________________Idioma __________ 
 
Facilitador __________________ Patrocinador ________________ 
Su opinión es importante para nosotros. Por favor, ayúdenos a mejorar 
nuestro currículo respondiendo las siguientes preguntas. 
 
Marque la figura que 
mejor  representa su 
opinión 

Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Completamente 
Insatisfecho 

1. Los conceptos 
básicos de la 
pirámide de 
alimentos estaban 
claros. 

   
2. El papel de la 

alimentación en el 
control de la 
diabetes estaba 
claro. 

   
3. ¿Le ayudo las 

actividades del 
grupo a entender 
mejor la nutrición y 
la diabetes? 

   
4. ¿Puede practicar un 

plan de alimentación 
para controlar la 
diabetes?    

 
¿Que fué lo que más le gustó de la clase?________________________ 
___________________________________________________ 
¿Desea hacer algún comentario?_____________________________ 
___________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APÉNDICE B: 

PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 

 
Mi peso actual es ___________.    
Mi Índice de Masa Corporal es: ______ 
 
Esta semana yo prometo:  
___intentar:_________________________________________ 
___intentar:_________________________________________ 
 
___Leer las etiquetas de los alimentos cuando vaya a la tienda. 
___Elegir mis alimentos después de examinar el contenido en las 
etiquetas  
___Usar las porciones correctas para alimentarme. 
 
Intentar cocinar mi plato favorito con:   
___ menos grasa y azúcar. 
___ menos sal. 
 
Hablar con mi proveedor de servicios médicos para : 
___ hacer una cita con mi nutricionista (o dietista). 
___ compartir un folleto o panfleto de dieta con mi familia.  
___ ajustar mi dosis de insulina porque voy a hacer ejercicio. 
 
Esta semana yo renuevo mi promesa de _____________________ 
Si consigo mi objetivo, me recompensaré con:              
_________________________________________________ 
Firmado:_____________________Fecha: __________________ 
Testigos:___________________________________________ 
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APÉNDICE C 
EL APARATO DIGESTIVO Y LA NUTRICIÓN 

 
El gran procesador de alimentos 
 
El sistema digestivo puede compararse con un enorme procesador de 
alimentos,  que cumple una serie de funciones dentro de nuestro cuerpo. 
 
Para funcionar correctamente y tener energía suficiente para llevar a cabo 
todos los procesos vitales, el organismo requiere de un suministro 
adecuado de ciertas sustancias esenciales. Estos elementos vienen 
contenidos en los alimentos que ingerimos a diario, y son sintetizados por 
el sistema digestivo. En el largo trayecto que recorren los alimentos desde 
que ingresan a nuestra boca y son triturados por los dientes, hasta que el 
cuerpo desecha o elimina lo que no le sirve, ocurren innumerables procesos 
que dan como resultado los nutrientes que nos mantienen vivos y sanos. 
 
El proceso digestivo se puede describir en cuatro etapas:   
1. Preparación del alimento, que tiene lugar en la boca;  
2. Tratamiento del alimento mediante una serie de acciones físicas y 

químicas, que se efectúan en el estómago y la primera parte del 
intestino (duodeno);  

3. Los componentes útiles y asimilables se separan de los residuos e 
ingresan en la sangre; y  

4. Los desechos son excretados fuera del cuerpo. 
 
La Boca 
  
Los diente, las glandulas salivales y la lengua estan a cargo de la 
masticación, trituracion y la deglución de los alimentos. Esto hace que los 
alimentos se conviertan en diminutas partículas que pueden ser fácilmente 
tragados.  Es en la boca donde se inicia la digestión de los alimentos, como 
los carbohidratos (harinas o azucares).  Estos pasan después de ser 
deglutidos al esófago que lo conecta con el estomago. 
 
El estómago  

El esófago penetra por la zona superior del estómago.  El estómago es un 
saco hueco y elástico con forma de J, siendo la parte más ancha del tubo 
digestivo. Su superficie externa es lisa, mientras que la interna presenta 
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numerosos pliegues que favorecen la mezcla de los alimentos con los jugos 
digestivos. 

En este lugar las sustancias alimenticias permanecen almacenadas durante 
un tiempo antes de pasar al intestino en un estado de digestión avanzado. 

El estómago es musculoso, por lo que gracias a sus contracciones se 
completa la acción digestiva mecánica. Además, en él se realiza también 
parte de la digestión química, gracias a la acción del jugo gástrico secretado 
por las glándulas que existen en sus paredes.  Como resultado, el estomago 
inicia la digestión de las proteinas como las carnes. Un compuesto 
semilíquido pasa entonces del estomago al intestino delgado en su primera 
parte llamada duodeno. 

El Intestino Delgado 

Es un tubo largo que mide aproximadamente siete metros de longitud y se 
divide en tres porciones: La primera porcion es el duodeno que recibe los 
alimentos del estómago y lo mezcla con las sustancias que vienen del 
hígado y el páncreas. En esta porcion comienza la digestión de las grasas. 
En la segunda y tercera porciones, llamada yeyuno e íleon, los nutrientes 
del proceso de digestión son absorbidos, dejando como desecho a aquellos 
alimentos que no se absorben. Los  nutrientes que son absorbidos pasan del 
intestino a la sangre  que son llevados hacia el hígado. 

El Intestino Grueso 

Es un tubo grueso y curvo en rededor de la cavidad abdominal. Se conecta 
con el intestino delgado en su comienzo y termina en el recto y ano. El 
intestino grueso transporta parte del de los alimentos que no han sido 
asimilados, hacia fuera del organismo. 
 
 
Hígado y páncreas: 
 
Estos órganos no forman parte del sistema digestivo, pero se encuentran en 
estrecha relación con ellos. 

El hígado es el órgano interno más grande. Su función es la de producir 
colesterol y bilis a partir de la descomposición de los productos de la grasa 
dietética. Usa aminoácidos, produce proteínas y almacena glucógeno, 



 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center  5ab.28    
6th edition, 5/12  
 

 

hierro y algunas vitaminas. Además, es el responsable de eliminar de la 
sangre las sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo, 
transformándolas en elementos más seguros.   

La vesícula biliar es un pequeño depósito en forma de pera y transporta al 
intestino la bilis producida por el hígado.  La bilis  interviene en la digestión 
de las grasas. 

El páncreas está situado profundamente por detrás del hígado y del 
estómago, tiene forma alargada y se dispone transversalmente. Secreta el 
jugo pancreático, rico en enzimas que descomponen las proteínas, grasas, 
hidratos de carbono y ácidos nucleicos; así como también produce la 
insulina y el glucagon, hormonas fundamentales para mantener el balance 
de los niveles de glucosa en la sangre. 
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APÉNDICE D: Mi Plato 
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APÉNDICE E 



 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center  5ab.31    
6th edition, 5/12  
 

 

 

 
 

APÉNDICE F 
 

GUÍA DE LA PIRÁMIDE DE ALIMENTOS 
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA) 
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APÉNDICE G 
LA ETIQUETA DE LOS ALIMENTOS 

 
Información sobre la nutrición 

Tamaño de lorción 1/2 taza (114 g) Porciones por Unidad   4 
 
Cantidad por porción 

 
 

 
Calorías  90 

 
Calorías de Grasa 30     

 
 

 
% Valor Diario* 

 
Grasa Total  3 g 

 
5% 

 
Grasa Saturada  0 g 

 
0% 

 
Colesterol  0 mg 

 
0% 

 
Sodio  300 mg 

 
13% 

 
Total de Carbohidratos  13 g 

 
4% 

 
Fibra Dietética  3 g 

 
12% 

 
Azúcar  3 g 

 
 

 
Proteína  3 g 

 
 

 
Vitamina A 80% 

 
*         Vitamina C 60% 

 
Calcio 4% 

 
*            Hierro 4% 

 
* El porcentaje del valor diario está basado en una dieta de 2,000 calorías.  
Sus valores diarios pueden ser menores o mayores dependiendo de sus 
necesidades calóricas: 
 
 

 
Calorías: 

 
2,000 

 
2,500 

 
Grasa Total  
Grasa Saturada 
Colesterol 
Sodio 
Total 
Carbohidratos 
Fibra Dietética 

 
menos de 
menos de  
menos de 
menos de 

 
65 g 
20 g 
300 mg 
2,400 mg 
 
300 g 
25 g 

 
80 g 
25 g 
300 mg 
2,400 mg 
 
375 g 
30 g 

Calorías por gramo: Grasa 9 * Carbohidratos 4 * Proteína 4  
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APÉNDICE H 

EL ÍNDICE GLICÉMICO (IG) 

Cuando comemos cualquier alimento con hidratos de carbono los niveles de 
glucosa en sangre aumentan progresivamente a medida que se absorben los 
azúcares y almidones que contienen.  La velocidad con que se digieren y 
asimilan dependen del tipo de hidratos de carbono y otros nutrientes que 
tiene el alimento, la cantidad de fibra, la forma de preparación, y si está 
acompañado ó no de otros alimentos.  La medición de este aumento de 
azúcar en sangre se llama índice glicémico. 
 
El índice glicémico se obtiene comparando el efecto que produce el 
consumo de 50 gramos de glucosa pura con el efecto que produce la misma 
cantidad (50 g) de un alimento rico en hidratos de carbono.   
 
Algunos factores que influyen en el índice glicémico de los alimentos son el 
tipo de hidratos de carbono, la presencia de grasa o fibra, y el tipo de 
preparación culinaria.  
 
El índice de la papa es diferente al de la yuca, aunque ambos son 
almidones. Otros ejemplos: una papa hecha puré eleva más rápido el azúcar 
en sangre que una papa al horno con cáscara; la fruta, según se consuma 
como jugo, entera pelada o entera con piel, varía en su índice glicémico. 
 
La mejor manera de conocer el  efecto de los alimentos sobre el nivel de 
glucosa en la sangre es medir el nivel de glucosa antes y después de 
consumir ciertos alimentos, y antes y después de las comidas. 
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APÉNDICE I 
  

CONCEPTOS SOBRE LOS ALIMENTOS Y TÉRMINOS 
MÁS COMUNES EN INGLÉS  

 
Hay algunos términos que debemos conocer para facilitar la elección de 
alimentos saludables. Estos términos se encuentran normalmente en los 
paquetes de alimentos. Por ejemplo: 
 
Free (libre). "Free" también significa "without” (sin), "no" (ninguno) y 
"zero” (cero). Este término significa que el producto contiene pequeñas 
cantidades o nada de: grasas, grasas saturadas, colesterol, sodio, azúcares y 
calorías. Por ejemplo: 
 

• Calorie-free: menos de 5 calorías por porción. 
• Sugar-free: menos de 0.5 gramos de azúcar por porción. 
• Fat-free: menos de 0.5 gramos de grasa saturada por porción. 
• Colesterol free: menos de 2 mg por porción.  
• Sodium or Salt free: menos de 5 mg de sodio por porción. 

 
Low (Bajo):"little," "few” (pocos) y "low” significan bajo.  
 

• Low-fat (bajo en grasa): 3 gramos o menos de grasa total por porción. 
• Low-saturated fat (bajo en grasa saturada): 1 gramo o menos de 

grasa saturada por porción. 
• Low-sodium (bajo en sodio): 140 mg o menos de sodio por porción 
• very low sodium (muy bajo en sodio): 35 mg o menos de sodio por 

porción. 
• low-cholesterol (bajo en colesterol): 20 mg o menos  de colesterol por 

porción. 
• low-calorie (bajo en calorías): 40 calorías o menos por porción. 

 
Lean o extra lean (carne magra) significan magro y extra magro.  
 
Estos términos se usan para describir el contenido de grasa de carne, aves, 
mariscos y carnes de caza.  
 

• Magro: significa que tiene menos de 10 g de grasa.  
• Extra magro: significa que tiene menos de 5 g de grasa. 
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• “Lite”,  “Light”, “Less” “Reduced”: estos términos indican leve o 

ligero. Por ejemplo: 
 

• Less in sodium: significa 25 % menos de sodio que la versión 
regular. 

• Reduced or Less fat: 25% menos de grasa que la versión regular. 
• Less or reduced colesterol: 25% menos de colesterol que la versión 

regular. 
• Reduced sugar: 25% menos de azúcar que la versión regular 

 
 

Comida orgánica. Estos son productos alimenticios de tipo animal, 
vegetal y otros en cuya producción y cultivo no se utilizan hormonas, 
pesticidas, antibióticos, o manipulación genética, y en la que los animales 
no están encerrados y caminan libremente. 
 
Nota: La mejor manera de saber si los valores de los alimentos son 
adecuados para usted, es leyendo las etiquetas de comida, de nuevo. Lea las 
etiquetas de comida para saber si los productos son adecuados para usted. 
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APÉNDICE J: Comidas-Leer Las Etiquetas 
Lee las etiquetas de alimentos  

 Carbohidratos: sume el total de los carbohidratos y divida por 5. Esto le dará el número 
de cucharadas o cubos de azúcar que servirá en su plato. (5 gm/cucharada). 

 Grasa: Sume el total de las grasas y divida por 4. Sirva este número de cucharadas de 
manteca. (4 gm/cucharada). 

 Sal: Sume el total de sal en miligramos.  Divida el total por 1000; esto lo convertirá a 
gramos.  Divida este número por  2.4.  Sirva este número de cucharadas de sal en su 
plato. (2,400 mg/cucharada). 

Tipo of comida:  
 Tipo de 

Alimentos 
Carbohidratos/Azúcar Grasa/Manteca Sodio/Sal 

 
1     
 
2     
 
3     
 
4     
 
5     
 
6     
 
7     
 
8     
 
9     
 
10     
 
11     
 
12     
 
13     
 
  +_________________ +_________________ +_________________ 
     
  ÷5_________________ ÷4_________________ ÷1000_________________ 
    ÷2.4________________ 
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APÉNDICE K 

Creando un Plan de Alimentación 
En cada recuadro coloque las porciones indicadas para cada 

grupo de alimentos de su plan de alimentación. 
Siga este ejemplo: 

 
PORCIONES 

 

DESAYUNO 
 

ALMUERZO CENA 

  
  
MERIENDA 

PAN, GRANOS Y 
CEREALES 

    

VEGETALES  

 

  

 

FRUTA 
 

 

  

LECHE 
 

  
 

PROTEINA 

 
  

 

 

 
 
 
GRASA   Y DULCES 

 

 

  

 
Mantenga una nutrición variada y balanceada 
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MÓDULO 6 
COMPLICACIONES DE LA DIABETES: IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN 
 
I. METAS Y OBJETIVOS 
 
Metas: 
 
Con este módulo se espera: 
•  Incrementar la información sobre la prevención y control de las 

principales complicaciones de la diabetes. 
• Aumentar el conocimiento de los diferentes especialistas y miembros del 

equipo de salud disponibles para la prevención y control de la diabetes y 
sus complicaciones. 

• Fortalecer el auto cuidado de la diabetes a través del cumplimiento del 
plan de acción. 

 
Objetivos de Aprendizaje: (¿Qué se espera que los participantes 
aprendan y practiquen?) 
 
Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de: 
1. Describir las principales complicaciones de la diabetes y su prevención 

según los órganos y sistemas afectados. 
 
2. Identificar los cuidados necesarios para la prevención y control de las 

complicaciones de la diabetes. 
 
3. Relacionar la diabetes con el aumento de la presión arterial 

(hipertensión), del colesterol y triglicéridos.  
 
4. Explicar los beneficios del cuidadoso automanejo de la diabetes y el 

control de la presión arterial, el colesterol y triglicéridos, para disminuir 
las complicaciones de la diabetes. 

 
5. Identificar a los miembros del equipo de salud a cargo del diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación en cada complicación. 
 
6. Hacer el plan de acción semanal  con base en la  prevención y control de 

las complicaciones. 
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II. INSTRUCCIONES PARA FACILITADORES, 
ACTIVIDADES Y MATERIALES  
 
En este módulo usted encontrará mucha información médica. Quizás le 
resulte un poco difícil al principio, pero pronto se familiarizará con ella. 
No se espera que  usted la memorice sino que la entienda y la transmita a 
los participantes en su clase a través de las actividades prácticas. 
 
1. Repase las metas, objetivos de aprendizaje,  contenido 

del módulo y las actividades para los grupos. 
 
2. Repase las complicaciones de la diabetes. Nota: De 

acuerdo con el nivel de complicaciones en los 
participantes, este módulo puede ser desarrollado al 
principio o hacia el final del curso.  

 
3. Revise láminas de la anatomía humana disponibles. Utilice el modelo de 

cuerpo humano del Modulo 1. 
 
4. Repase el Módulo 2. 
 
5. Repase la anatomía humana de los órganos comprometidos  en cada 

complicación de la diabetes. 
 
6. El módulo se debe desarrollar de la misma manera sin que importe si 

hay o nó personas con complicaciones. Si identifica personas con 
complicaciones no las debe tomar como ejemplo negativo. Es importante 
reconocer que cualquier paciente con diabetes puede desarrollar 
complicaciones pero lo más importante es estar informado para 
detectarlas a tiempo. 

 
7. Revise las actividades de grupo descritas en detalle en la sección del Plan 

de Lección tituladas: 
• Tomando la presión arterial 
• El rota folio del cuidado del ojo  
• Los riñones son como una un filtro o rejilla 
• Cuidando mis pies 
• Comprobando  la sensibilidad de los pies con un monofilamento 
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• Cuidado de los dientes 
• Juego de roles, el equipo de cuidado médico 
• Plan de acción. ¿Que cosas hará usted esta semana? 
• Resumen  

 
8. Adapte las actividades grupales al número de participantes y tiempo 

disponible en la clase. Asegúrese de la participación de todos. 
 
9. Prepare suficientes copias de: 

• Las listas de servicios de salud y recursos disponibles en el área. 
• Panfletos sobre complicaciones de la diabetes 
• Tarjetas índices con palabras médicas que se usan en el módulo 
• Formatos del plan de acción 
• Formatos de evaluación. 
 

10. Antes de empezar el módulo esté seguro que tiene a la mano todo el 
material necesario para la sesión. Utilice el material previsto en la lista 
abajo indicada. 

 
11. Prepare el salón de clase. Arregle las sillas y mesas en forma de U. 
 
12. Llegue unos 30 minutos antes de la clase para saludar a los participantes  

y tomar su asistencia mientras van llegando. 
13. Revise la agenda de la sesión y el contenido de la lección: 

• Bienvenida 
• Complicaciones Diabetes 
• Macro-complicaciones vasculares: el sistema cardiovascular 
• Micro-complicaciones vasculares  
• Cuidado de los pies 
• Cuidado de los dientes 
• Vacunas 
• El equipo de atención médica y los especialistas 
• Plan de Acción Semanal 
• Resumen 
• Cierre 
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Lista de materiales.  Verifique si tiene todo a la mano. 
 
Para cada participante: 

� Monofilamento  de 5,07 por 10 g de Semmes-Weinstein 
� Directorio de servicios en la comunidad 
� Formulario de Evaluación (véase el apéndice) 
� Esquema de pies (véase el apéndice) 
� Guía de inspección del pie (véase el apéndice) 
� Si es posible, una caja o bolsa con provisiones necesarias para el 

cuidado de los pies 
� Fichas con las palabras médicas introducidas en el módulo (véase 

el apéndice) 
� Folletos sobre complicaciones de la diabetes (ver Apéndice) 
� Calcomanías (por ejemplo, un punto, una estrella de color, un 

corazón) para pegar en la etiqueta con su nombre para identificar 
la asistencia a cada sesión 

� Formulario de Plan de Acción (véase el apéndice) 
 
Materiales: 

� Hoja de Asistencia  
� Monitor de presión arterial 
� Rota folio de cuidado de los ojos  
� Rota folio o pizarra 
� Equipo para el cuidado del pie: talco, loción, cortaúñas, piedra 

pómez, plantillas, lima de uñas, espejo con mango, y calcetines 
blancos de algodón 

� Modelo del pie  
� Guantes 
� Jarro de agua 
� Modelo del cuerpo humano con los órganos 
� Lápices o bolígrafos para los participantes 
� Refrescos (opcional) 
� Zapatos recomendados 
�  Tres filtros o mallas 
� Tres vasos transparentes 
� Cepillo de dientes 
� Hilo dental 
� Modelo del diente (s) 
� Arroz crudo 
� Las tarjetas con los nombres de profesiones (véase la actividad en 

la página 31-32) 
� Reloj 
� Marcadores de colores o tiza 
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III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 
1. BIENVENIDA  
 

• Salude a los participantes.  Invítelos a firmar su asistencia y a recoger 
los rótulos con sus nombres en los cuales deben poner la calcomanía 
apropiada. 

 
• Haga nuevas tarjetas de identificación con los nombres de los nuevos 

participantes 
 

• De la bienvenida. Pida que los nuevos participantes se presenten por 
si mismos.  Repita sus nombres y presente a quienes le están 
ayudando. 

 
• A medida que los participantes van llegando, pídales que firmen la 

hoja de asistencia.  
 

• Distribuya todas las formas que los participantes necesitan llenar o 
que necesitan durante la clase. 

 
• Responda a los comentarios hecho por los participantes en las 

evaluaciones de la sesión previa. 
 

• Revise el cumplimiento del plan de acción de la semana anterior.  
 

• Presente el contenido de la clase, diga: 
“En esta sesión vamos a hablar sobre las complicaciones de la 
diabetes, su prevención y control. Además, vamos a aprender lo que 
hacen los diferentes integrantes del  equipo de salud, reconoceremos 
los diferentes especialistas que atienden a las personas con 
complicaciones, y haremos el plan de acción semanal”. 
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2. LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

 
La diabetes es una enfermedad que afecta al organismo entero, en una 
forma progresiva y muchas veces silenciosa, sin presentar síntomas. 
Muchas veces la diabetes es diagnosticada a través de una complicación;  
por ejemplo una persona va al médico porque nota disminución en su 
visión y, después del examen, le dejan saber que tiene retinopatía diabética. 
Es decir que la persona tenía diabetes sin saberlo y esto le produjo la 
retinopatía. 
 
La diabetes causa complicaciones a través de: 

• Daño a los vasos sanguíneos 
• Daño a las terminaciones nerviosas 

 
Como se mencionó anteriormente, los vasos sanguíneos y los nervios se 
encuentran en todo el cuerpo.  El azúcar alto en la sangre daña los vasos 
sanguíneos y esto resulta en una disminución del flujo de sangre y oxígeno 
a diferentes órganos del cuerpo. Esto a la vez daña las delicadas 
terminaciones de los nervios que transmiten dolor, temperatura y presión.  
Como resultado, la persona puede experimentar inexplicable sensaciones 
de quemazón o hormigueos y posteriormente puede perder la sensación en 
ciertas áreas del cuerpo. 
 
Diferentes tipos de complicaciones pueden aparecer en las personas con 
diabetes. Los síntomas dependen del órgano o función del cuerpo que ha 
sido afectado. 
 
La terminación -patía significa daño o enfermedad. Es frecuente en 
medicina poner esta terminación después del nombre del órgano o sistema 
afectado. Por ejemplo: 
 
• Daño de la retina (de los ojos)  Retinopatía 
• Daño de los riñones (nefro = riñón)   Nefropatía 
• Daño de los nervios (neuro = nervio)  Neuropatía 
 

Pregunte: “¿Cuáles son algunas complicaciones de la diabetes que  
ustedes conocen?” Escriba las respuestas en el rotafolio y haga un 
resumen de las complicaciones. 
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Es muy importante identificar las complicaciones tempranamente, tratarlas 
y prevenir que se compliquen mas.  Vamos a revisar las complicaciones más 
comunes. 
 
Las complicaciones del sistema circulatorio están divididas en dos grupos: 
• Aquellas que dañan a los vasos grandes o macrovascular (macro = 

grande) que afectan al sistema cardiovascular y órganos del cuerpo, tales 
como: 
o El corazón, produciendo ataques cardíacos; 
o El cerebro, produciendo accidentes cerebrovasculares. 

 
• Aquellas que dañan vasos pequeños o microvascular (micro = diminuto, 

pequeño) que afecta áreas del cuerpo, tales 
como: 
o El daño a los capilares que alimentan la 

retina del ojo llamado retinopatía 
diabética 

o El daño a los capilares que alimentan el 
riñón llamado nefropatía diabética. 

o El daño a los vasos que alimentan los 
nervios en diferentes órganos que causan 
problemas según el órgano afectado: 
 El daño de los nervios que están en 

brazos, piernas y pies causarán perdida 
de la sensación y pueden llevar a la amputación; esto es llamado 
neuropatía periférica. 

 Cuando los nervios en el estomago están afectados la persona  
experimenta digestión lenta, nauseas, estreñimiento, vómitos, 
sensación de llenura, etc. A esto se le llama gastroparesia. 

 Cuando los nervios en el sistema urinario están afectados 
llevara a una perdida de control de la función de la vejiga, con 
pérdida involuntaria de la orina, llamado incontinencia. 

 Si afectada a los órganos sexuales, puede llevar a la disfunción 
sexual en el hombre y la mujer. 

 
Revisaremos las complicaciones más comunes, sus estrategias de 
prevención y el automanejo.  Presentaremos las complicaciones de los 
grandes vasos y después de los vasos pequeños. 
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3.  COMPLICACIONES MACROVASCULARES O DEL SISTEMA 
CARDIOVASCULAR 

 
3.1 EL CORAZON Y EL CEREBRO 
 
La glucosa alta en la sangre lesiona las arterias. Si además hay colesterol 
alto, como es frecuente en las personas con diabetes, las arterias se 
estrechan por dentro y pueden obstruirse. Las arterias grandes que son mas 
afectadas por la diabetes son usualmente aquellas que irrigan el corazón y 
el cerebro, pero las arterias de la piernas también pueden ser afectadas. 
 
Las personas con diabetes tienen un alto riesgo (2 a 4 veces) de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares (del corazón y los vasos sanguíneos) que 
una persona común.   Sin embargo con el control de los niveles de glucosa 
sanguínea, el colesterol, la presión arterial y evitar fumar reduce el riesgo 
de estas complicaciones. 
 
• El daño de los vasos sanguíneos del corazón puede producir: 
 

o Un dolor de pecho (llamado angina) que 
puede ser pasajero. Sin embargo, puede ser 
también un signo inicial de un infarto 
(ataque al corazón).  

 
o Un infarto cardíaco es un daño grave del 

músculo cardíaco, que dependiendo de la  
extensión y el área comprometida puede 
ocasionar la muerte. 

 
 
 

 

Pregunte: “¿Pueden la diabetes dañar las arterias del corazón y el 
cerebro?  ¿Que ocurre cuando las arterias del corazón o del cerebro son 
dañadas?”  Explore cuanto saben los participantes acerca de las 
complicaciones del corazón y el cerebro.  Clarifique los conceptos y 
luego pregunte: “¿Cómo se pueden prevenir estos problemas?  Haga 
una lista de las medidas de prevención en el rotafolio o la pizarra y 
explique.  
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• El daño de los vasos sanguíneos en el cerebro puede  producir: 
o Accidente cerebrovascular: el flujo dela sangre y el oxigeno al 

cerebro se bloquea por obstrucción de las arterias.  Estas lesiones 
cerebrales pueden causar parálisis de partes del cuerpo que 
requieren un largo periodo de rehabilitación. Otras veces, esta 
complicación puede causar la muerte.  

 
• El daño  a los vasos sanguíneos de las piernas pueden causar: 

o Claudicación: La mala circulación se manifiesta con frío en los 
pies, espasmos musculares, dolor al caminar, o incapacidad para 
caminar. 
 

o Estas condiciones pueden complicarse con mala cicatrización de 
heridas, infecciones de la piel, ampollas o úlceras en los pies que no 
sanan y que puede conducir a infecciones de los huesos y 
amputaciones 

 
¿Cómo se pueden prevenir las complicaciones cardiovasculares? 
 
Existen muchas acciones que se pueden tomar para prevenir estas 
complicaciones en las personas con diabetes: 
• El primer paso es controlar la diabetes. Es muy recomendable usar todas 

las estrategias para el control de la diabetes, incluyendo el comer  
alimentos  saludables  y  hacer ejercicio. 

 
• Mantener el colesterol LDL mas bajo de 100 mg/dl.  Se recomienda la 

consulta con un profesional nutricionista para un plan de alimentación 
apropiado y obtener del doctor las indicaciones para bajar los lípidos 
(Ver modulo 5, grasas o lípidos). 

 
• Si la persona con diabetes fuma, ella incrementa el riesgo de daño 

cardiovascular.  Se recomienda que las personas con diabetes dejen de 
fumar. Si es necesario, se debería consultar a un medico para su ayuda o 
a un programa especial para dejar de fumar. 

 
• Si la persona con diabetes tiene hipertensión, ella tiene gran riesgo de 

enfermedad cardiovascular o muerte. Es importante que reciba 
tratamiento anti-hipertensivo. 
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• El doctor puede recomendar que las personas con diabetes tomen bajas 
dosis de aspirina para prevenir ataques al corazón.  Estas personas 
deberían preguntar a su doctor si usar la aspirina por largo tiempo es 
apropiado para ellas. 

 
• Una persona con diabetes que tiene una complicación cardiovascular 

debe seguir las indicaciones del doctor muy cuidadosamente y tomar las 
medicinas tal como son indicadas. 

 
¿Cuáles son los signos de un ataque al corazón? 
 
Los signos de un ataque cardíaco podrían incluir: 
• Sensación de mucha presión o fuerte dolor en el pecho que dura unos 

pocos minutos. El dolor aparece y desaparece. 
 
• Dolor que se extiende a la espalda, cuello o brazos. 
 
• Molestia localizada en el pecho, desmayos o sensación de debilidad, 

sudor excesivo, náuseas o respiración corta.  
 
No todos estos síntomas ocurren en todos los ataques cardíacos, 
especialmente si los nervios de alrededor han sido dañados. Las mujeres 
pueden experimentar síntomas diferentes. 
 
¿Qué hacer si usted ( u otra persona) tiene los signos un ataque 
al corazón o de un accidente cerebrovascular? 
 
• Llame al 911.  llame inmediatamente a una ambulancia. No pierda 

tiempo,  ni espere que alguien lo lleve al hospital. Cada minuto cuenta. 
 

• No fuerce a la persona afectada a caminar. 
 

• Considere aprender RCP/ CPR, resucitación cardio-pulmonar, por si 
alguien cerca de usted tiene un ataque cardíaco. Considere que alguien 
de la familia debería aprender también. 
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3.2 PRESIÓN ARTERIAL ALTA (HIPERTENSIÓN) 

 
La presión arterial es la fuerza que empuja la sangre contra las paredes de 
las arterias. Generalmente se expresa por dos números. El valor normal de 
presión arterial en una persona adulta sin diabetes debe ser menor a  
140/90 milímetros de mercurio (mm. Hg.), pero se aconseja que en una 
persona con diabetes la presión arterial debe ser menor a 130/80 mm. Hg. 
 
Cuando el corazón bombea la sangre, la presión arterial está al máximo y es 
cuando se escucha el latido del corazón. Esta presión es la sistólica y es el 

primer número que se menciona.  
Entre latidos, las arterias están más 
relajadas, pero se mantienen lo 
suficientemente tensas para permitir el flujo 
de sangre por todas las partes del cuerpo. 
Ésta tensión es la diastólica o sea el segundo 
número que se menciona. 
 
Los valores recomendados de la presión 
sanguínea para una persona con diabetes son 
debajo de  los 130/80 mm Hg.  La meta para 

una persona con diabetes y nefropatía debe ser menor a 125/75 mm Hg. 
 
La hipertensión arterial, es muy común entre las personas que sufren de 
diabetes, cerca del 50% de las personas con diabetes tiene la presión alta. 
La hipertensión arterial, al igual que la diabetes, no tiene cura, pero sí 
puede mantenerse en control. Cualquier persona 
con diabetes y con valores por encima de 130/80 
mm Hg, tiene mayor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, complicaciones en los riñones y 
de retinopatía. 
 
La hipertensión no puede producir síntomas, por 
esto se le ha llamado el enemigo silencioso.  
Sin embargo la hipertensión puede descubrirse por medio de un examen 
simple de la presión arterial.  Solo el doctor puede decidir si su presión 

Pregunte: “¿Conocen cuál es su presión arterial? ¿Por qué es importante 
controlar la presión arterial?” Explique la importancia del control de la 
presión arterial y comience con la actividad. 
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arterial esta alta y si es necesario tomar medicinas.  Sin embargo, es bueno 
saber tomarse uno mismo la presión arterial para hacerlo una vez al mes y 
confirmarlo después con el control médico. 
 
 
Recomendaciones para la prevención y tratamiento de la presión arterial 
alta: 

• Controle la diabetes. Si empeora la diabetes, también lo hará la 
hipertensión. 
 

• Tome su presión arterial con regularidad. 
 

• Evite el aumento de peso mediante el mantenimiento de una dieta 
saludable. Reduzca su peso de forma permanente, aunque sea un 
poco; puede ayudarle  a disminuir la presión arterial alta (véase el 
módulo 5). 
 

• Haga ejercicio regularmente (véase el módulo 4). 
 

• Reduzca la sal en la comida, poco a poco, hasta eliminarla por 
completo de la dieta. Eduque al resto de la familia a hacer lo mismo, 
porque los niños también corren el riesgo de hipertensión. 
 

• Deje de fumar si usted fuma. El tabaco daña los vasos sanguíneos y la 
hipertensión arterial empeora. 
 

• Incluiya estrategias de reducción de estrés como la meditación, el 
yoga, la relajación, la oración en su rutina diaria. 
 

• Tome los medicamentos como se indica, todos los días a la hora 
apropiada. Si los medicamentos causan molestias, no deben ser 
suspendidos. En su lugar, un cambio de medicación puede ser 
necesaria, y la persona debe preguntar al médico. Los medicamentos 
para la hipertensión tienen éxito en la reducción de la presión arterial 
alta. 
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Pregunte , “¿alguien ha sido diagnosticado con hipertensión?” Si alguien 
tiene hipertensión, pregúntele acerca de sus experiencias y que diga a los 
otros participantes cómo se controla, qué dijo el doctor y qué medicamento 
toma. Permita preguntas y la discusión.  Vaya al ejercicio. 

 

 
Propósito: 
Familiarizar a los participantes con la toma de la 
presión arterial. 
 
Pasos a seguir: 
1) Dé una breve explicación de cómo tomar la 

presión arterial. Si alguno de los participantes 
sabe cómo hacerlo, pídale que ayude a 
explicar. 
 

2) Tome la presión arterial de cada participante. 
 

3)  Pídales que escriban los resultados. 
 

4)  Si alguien tiene presión arterial alta, remítalo a un médico. 
 
Si la presión arterial de cualquier persona es extremadamente alta 
(superior o igual a 200/110 mm Hg), la persona debe ser enviada a la 
sala de emergencias. 

 
 
4. COMPLICACIONES MICROVASCULARES 
 
4.1   LAS COMPLICACIONES DEL OJO 
 

 
 
 

 

 

Actividad: Tomando la presión arterial.  Duración: 15 minutos.  

Pregunte a los participantes: “¿Puede la diabetes causar ceguera? ¿Se 
puede prevenir la ceguera en los pacientes con diabetes?”. 
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Empecemos por reconocer las partes más importantes del ojo: 

• Córnea  
• Iris  
• Pupila 
• Cristalino 
• Retina 
 Nervio Óptico 
 
La diabetes puede causar "baja visión" y  
ceguera debido a las siguientes 

complicaciones: retinopatía diabética, glaucoma y cataratas. Fumar 
empeora todas estas condiciones. Por esa razón, una persona con diabetes 
debe dejar de fumar. 
 

 
 
• Retinopatía diabética 
Como vimos la palabra significa que hay un problema en la retina. Esto 
puede conducir hacia la ceguera.  
 
La retina está localizada en 
la parte posterior del ojo. 
Ésta envía información al 
cerebro sobre las cosas que 
vemos. Pequeñas arterias 
capilares alimentan la retina.  
 
La lesión de la retina del ojo 
se llama retinopatía. Los altos 
niveles de glucosa en la 
sangre por largos periodos de 
tiempo dañan los pequeños 
vasos que nutren a la retina, 
que forman nuevos vasos 
débiles que se rompen y 

 

Retinopatia diabetica

 

Personas con diabetes están más propensas a tener ceguera, 
sobre todo si no tienen control de su glucosa y no se hacen 
examinar los ojos. 
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dejan escapar líquido. De esta forma la retina se engruesa y se desprende 
produciendo disminución de la visión que puede llegar a la ceguera si no es 
tratada a tiempo. 
 
La retinopatía es una de las causas principales de incapacidad en las 
personas con diabetes. Entre las personas diagnosticadas con diabetes tipo 
2 que son mayores de 40 años, la retinopatía es más frecuente en los 
Hispanos y Afro-Americanos que en los blancos no-Hispanos.  
 
• Glaucoma 
 
Es una enfermedad caracterizada por una 
presión elevada dentro del ojo que causa daño 
en el nervio óptico. Esto puede ocurrir  sin 
dolor y lentamente, produciendo disminución 
progresiva de la visión hasta la ceguera. 
 
• Cataratas 
 
Es una condición en la cual el cristalino del ojo se pone rígido, y opaco y 
pierde la transparencia, de manera que entorpece la visión. 

 
 

 
 

 
• Diagnóstico y tratamiento: 
 
Los problemas de los ojos pueden ser detectados por un médico especialista 
de los ojos llamado oftalmólogo, o por el optometrista.  
 
El especialista le examinará colocando unas gotas en los ojos que dilatarán 
sus pupilas. Una persona con diabetes debe ser examinada por un 
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especialista de los ojos por lo menos una vez al año. Si la persona con 
diabetes tiene problemas en los ojos, debe ser examinada por el especialista 
al menos una vez cada 6 meses. Su médico general debe examinar sus ojos 
en cada visita.  
 
Existen tratamientos para todas estas condiciones, si son descubiertas a 
tiempo. El oftalmólogo será el encargado de hacer el tratamiento 
especializado. La mayoría requieren cirugía que se hace rápidamente y con 
anestesia local. Los rayos láser pueden quemar los vasos anormales que se 
forman en su retina. Las cataratas pueden ser removidas o sustituidas.  
 
Mucha gente puede volver a casa el mismo día de la cirugía, pero debe 
seguir las instrucciones de cuidado médico para recuperarse 
adecuadamente. 
 
El optometrista está entrenado para formularle los anteojos y puede 
detectar algunas enfermedades del ojo.  Si detectar alguna anormalidad,  él 
lo podrá enviar al oftalmólogo (medico especialista del ojo) para el 
tratamiento médico y/o  quirúrgico que sea necesario. 
 
Repaso: Para disminuir el riesgo de retinopatía diabética: 
 

• Mantenga los niveles de glucosa en la sangre bajo control mediante 
los medicamentos y siguiendo su dieta y plan de ejercicio. 

• Mantenga una presión arterial normal y tome los medicamentos 
según lo indicado. 

• Deje de fumar si usted fuma. 
• Consulte con un oftalmólogo u optometrista para un examen 

completo de los ojos con dilatación de las pupilas, por lo menos una 
vez al año. 
 

El Examen del ojo 
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Personas con retinopatía que reciben cirugía laser y seguimiento apropiado 
pueden reducir el riesgo de ceguera hasta en un 90 %.  
Recuerde que la persona con diabetes: 
 
♦ No deben esperar a tener síntomas para visitar al oftalmólogo u 

optometrista. 
♦ Se recomienda una revisión cada año. 
♦ Sólo el oftalmólogo o el optometrista pueden interpretar qué está 

pasando dentro de su ojo. 

 
Propósito: 
 
Reforzar el conocimiento en los participantes; se utiliza el rotafolio del 
cuidado del ojo.  
 
Pasos a seguir: 
 
Siga las instrucciones establecidas en el rotafolio. 
 
4.2 . COMPLICACIONES DE LOS RIÑONES (NEFROPATÍA) 
 
Los riñones son órganos en forma de fríjol, localizados en la parte 
posterior baja del cuerpo a la altura de la cintura. Los riñones filtran la 
sangre y se deshacen de las impurezas a través de la orina.  
 

 
Propósito: 
Demostrar la función de los riñones cuando están 
afectados por la diabetes y cómo detectar el daño a 
tiempo. 
 
Pasos a seguir: 

1. Prepare 3 cedazos de cocina (rejillas) con agujeros 
finos. La primera rejilla está intacta, la segunda 
rejilla tiene algunos puntos de pintura esmalte 

Actividad: El rotafolio del cuidado del ojo.  Duración 10 minutos. 

 

 

Actividad: Los riñones son filtros o rejillas. Duración: 15 minutos 
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con algunas perforaciones en el centro. La última rejilla tendrá pintura 
cubriendo todo el cedazo. 

2. Enseñe a los participantes tres pedazos de rejillas (o cedazos) y explique 
que la primera rejilla es como un riñón sano; la segunda rejilla está 
empezando a ser dañada por la diabetes, y la última ilustra lo que pasa 
cuando ya el riñón está muy dañado. 

3. Tenga una jarra de agua y mezcle algunos granos de arroz. Diga a los 
participantes que el agua representa la sangre y los granos de arroz 
representan las proteínas de la sangre. 

4. Ponga las rejillas sobre 3 vasos transparentes y eche el agua con arroz 
en cada vaso sobre las rejillas.  

5. Muestre a los participantes el resultado de colar el agua con arroz. 

6. Muestre el primer vaso, con sólo agua e indique que es sólo líquido, 
como la orina normal. 

7. Muestre el segundo vaso, con algunos granos de arroz, y diga que esto es 
como la orina de una persona con diabetes que está empezando a 
desarrollar una complicación de los riñones. Deberá observarse el agua 
con escasos granos de arroz (micro-albuminuria). 

8. Muestre el tercer vaso, en el que no hay ni arroz y muy poca agua y diga 
que el riñón no está funcionando.  

9. Luego pregunte a los participantes: “¿El riñón nos avisa si está 
dañándose?  

10. Explique el concepto de micro-albuminuria y su uso en la prevención de 
mayor daño renal. 

 
¿Qué es Nefropatía? ¿Qué es Micro-albuminuria? 
 
Nefropatía es el término médico para 
denominar algunas de las enfermedades de los 
riñones. La nefropatía diabética se refiere a las 
complicaciones de los riñones debidas a la 
diabetes. 
 
Cuando los riñones están dañados, dejan de 
actuar como filtros y comienzan a dejar pasar la 
albúmina de la sangre y a retener sustancias que 
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debe desechar. La albúmina es una proteína normal de la sangre que no 
pasa a la orina en un riñón sano.  
 
El riñón dañado por la diabetes comienza a dejar pasar pequeñas 
cantidades de albúmina con la orina, entre 30 y 299 mg/dl en 24 horas 
(llamado “micro-albuminuria,” micro-=pequeño). Cuando el riñón está más 
dañado deja pasar más cantidad de albúmina en la orina, mas de 300 
mg/dl en 24 horas (llamado “macro-albuminuria”, macro- =grande).  
 
Tener micro-albuminuria indica que la persona con diabetes está iniciando 
la complicación de los riñones, y aun si tuviera macro-albuminuria, que es 
cuando los riñones tienen mayor grado de daño, la persona con diabetes 
debe tomar medidas preventivas para evitar que progrese hasta causar  
daño total de los riñones. Cuando el daño renal progresa, los niveles de 
creatinina comienzan a elevarse y los riñones dejan de filtrar la sangre; se le 
llama insuficiencia renal. En esta condición los riñones no producen 
orina y la persona afectada podría necesitar diálisis, un proceso artificial de 
filtración. 
 
Además de eliminar toxinas en la orina, el riñón también produce 
hormonas que regulan la presión arterial.  El daño a los riñones debido a la 
diabetes u otras causas pueden llevar a la hipertensión y la insuficiencia 
renal. La presión alta acelera el transcurso de la enfermedad renal. Al pasar 
el tiempo, la función de los riñones empeora y los riñones dejan de producir 
filtrar la sangre, a esta fase se le llama Enfermedad Renal Terminal.  En 
esta fase, los riñones producen muy poca o nada de orina y la persona debe 
recibir diálisis.  
 
¿Cómo pueden las personas con diabetes prevenir o mejorar la 
complicación del riñón? 
 
Está comprobado que la persona con diabetes puede prevenir el daño de los 
riñones e incluso mejorar la condición, si hace lo siguiente: 
 
1). Controlar los niveles de glucosa a través de una alimentación saludable, 

ejercicio y toma medicamentos para la diabetes como se le indica. 
 

2). Controlar la presión arterial al tomar los medicamentos como se le 
indica y hace cambios en el estilo de vida. 
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3). Hacerse una prueba de orina en cada chequeo médico para detectar la 
presencia de albúmina (proteínas). La presencia de proteína en la orina 
es un signo de que la diabetes está dañando los riñones. 
 

4). Hacerse una prueba de sangre una vez al año para medir los niveles de 
creatinina para detectar enfermedad renal (insuficiencia renal). 
 

5). Dejar de fumar si él / ella fuma. Fumar acelera el daño vascular a los 
riñones. 
 

6). Obtener atención médica y seguir las instrucciones con cuidado para 
evitar el fallo renal. 
 

En las personas con diabetes, las nuevas medicinas para la presión arterial 
han demostrado también reducir el progreso de la nefropatía. Los 
medicamentos anti-hipertensivos, como los inhibidores de la ECA (enzimas 
convertidoras de angiotensina) o bloqueantes de receptores de angiotensina 
II, además de disminuir la presión arterial también protegen al riñón. 
Pregunte al doctor sobre este tratamiento.  
 
A veces  el médico recomienda disminuir las proteínas en la dieta en una 
persona con diabetes que tiene nefropatía. Sólo un médico puede 
determinar si es recomendable y requerirá la consulta con un nutricionista.  
A menos que el doctor advierta lo contrario, es importante comer la 
cantidad normal de proteínas siguiendo las guías de nutrición apropiadas 
(ver módulo 5). 
 
Una persona que tiene dañado los dos riñones y recibe diálisis, podría 
consultar a un especialista del riñón (nefrólogo) acerca de la posibilidad de 
un transplante renal.  Una persona con falla renal y con buena salud puede 
recibir un trasplante de riñón.  
 
El nefrólogo  es el especialista que puede tratar las complicaciones del 
riñón.  El urólogo es el especialista que puede ayudar a manejar las 
complicaciones de la disfunción eréctil (impotencia).  
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4.3.  COMPLICACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO: NEUROPATÍA 
 
 El sistema nervioso es una red de cables que conecta el cerebro con el 
medio ambiente. A través del sistema nervioso se recibe y se envía 
información del medio ambiente al cerebro, así el cuerpo puede percibir y 
responder a estímulos.  Los nervios reciben señales que corresponden al 
sentido del oído, la visión, tacto, el olfato, temperatura, presión y dolor. 
Ellos envían impulsos de movimiento u otra clase de actividad 
 
Todas las partes del cuerpo tienen terminaciones 
nerviosas lo que significa que cada parte del 
cuerpo puede verse afectada por la diabetes.  
 
La glucosa alta en la sangre daña el tejido que 
cubre los nervios y los nervios no responden 
normalmente a los estímulos externos, y dan 
señales equivocadas o no las transmiten.  
 
 
Neuropatía 
Neuropatía es el término usado para indicar el 
daño de los nervios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hay tres clases de neuropatías. Se clasifican de acuerdo a los nervios y a la 
parte del cuerpo que afectan. Por ejemplo, se puede tener neuropatía… 
 

• en las extremidades, especialmente en los pies (Periférica) 

 

Pregunte: ¿Cómo reaccionan los nervios cuando se dañan? ¿Cuáles 
son algunos de los síntomas de neuropatía? ¿Qué partes del cuerpo 
se afectan? Espere respuestas y agregue: Un nervio dañado 
reacciona de diferentes maneras; por ejemplo, 
 
• dolor tipo quemadura (sensibilidad aumentada) 
• adormecimiento (sensibilidad disminuida) 
• debilidad muscular  
• falta de movimiento 
• falta de sensación ( no se siente el dolor, el tacto, etc.)  
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• en el estómago y otros órganos internos (Autonómica) 
• En partes especificas del cuerpo, como las manos o la cara (Focal) 

 
 
Neuropatía periférica (extremidades) 
 
La falta de sensación en las extremidades se llama neuropatía 
periférica. Las personas con este tipo de neuropatía tienen dificultad para 
sentir las molestias causadas por las infecciones o heridas.  
En este caso, los nervios no pueden transmitir al cerebro la información de 
las sensaciones sentidas cuando se tiene una herida, un raspón, calor o frío 
extremos o el dolor de una infección. Es posible tener una 
herida o infección seria y no sentir nada. 
 
Este tipo de neuropatía es la más común entre las personas 
con diabetes y las zonas más afectadas del cuerpo son los 
pies. Por eso es importante revisarse los pies diariamente. 
 
Neuropatía autonómica (órganos internos) 
Neuropatías  que afecta a los nervios que controlan los reflejos y las 
funciones involuntarias de los órganos se llaman autonómicos.  
 
• Corazón y vasos sanguíneos 
 

El sistema cardiovascular controla la circulación 
de la sangre a través del cuerpo, regula la presión 
arterial y la frecuencia del latido cardíaco. Cuando 
se cambia de posición de  sentado a parado, 
normalmente se produce una baja de la presión, 
que hace que se aumente el latido cardíaco para 
reponerse rápidamente del cambio. Las personas 
con diabetes en las que se han dañado los nervios 
que controlan el latido del corazón, demoran un poco más en reponerse 
de la baja de presión lo que trae mareos y desmayos. El daño a los 
nervios en este sistema también puede presentarse como ausencia del 
dolor que precede al ataque cardíaco. La 
neuropatía autonómica hace que las personas no 
sientan la angina de pecho, o la confundan con 
una indigestión. 
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• La vejiga  urinaria 
Cuando los nervios de la vejiga están afectados, la persona puede tener 
problemas para saber si la vejiga está llena o vacía o para poder 
controlarla. La pérdida del control de la vejiga se llama incontinencia. 
 

• Órganos sexuales (reproductivos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando los nervios que llegan a los órganos 
sexuales han sido dañados por la diabetes, se produce impotencia sexual 
en el hombre, y pérdida de la sensibilidad 
en la mujer. 
 

• Sistema digestivo  
 
Al ser afectado el sistema digestivo la 
digestión se hace lenta causando náuseas o 
vómito, llenura, estreñimiento 
(constipación) o diarrea. Para los pacientes 
con síntomas leves de digestión lenta, los 
médicos sugieren tomar  comidas 
frecuentes y pequeñas, y evitar las grasas. 
 

• Glándulas sudoríparas  
La neuropatía puede afectar glándulas que controlan el sudor. Este daño 
interfiere con la actividad de sus glándulas sudoríparas, no dejando salir 
sudor y el cuerpo no puede regular su temperatura.  Esto causa piel seca 
en los pies y podría causar agrietamiento y otros daños en la piel, 
aumentando el riesgo de infección.  También es posible padecer exceso 
de sudor durante las noches o mientras se come. En las mujeres esto se 
puede confundir con la menopausia. 
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Si la neuropatía autonómica avanza, el sistema nervioso termina siendo 
incapaz de responder cuando la glucosa en la sangre está muy baja. 
También resulta difícil reconocer los síntomas de hipoglicemia.   

 
Neuropatía Focal 
La neuropatía focal esta localizada en una especifica área inervada por los 
nervios afectados. Las manos pueden ser afectadas, así puede aparecer 
disminución de sensibilidad, incapacidad para sostener las cosas y dolor en 
una mano, debido a una neuropatía llamada Síndrome del Túnel Carpiano. 
En otro caso, la persona con diabetes puede ocurrirle una parálisis en un 
lado de la cara,  a veces con caída del párpado afectado, a este trastorno se 
le llama también parálisis de Bell.   
 
¿Como pueden prevenirse las neuropatías? 
 
Es importante recordar a los participantes con diabetes que todas las 
estrategias para mejorar la diabetes también mejoran las neuropatías. Si la 
persona con diabetes no tiene neuropatía puede prevenirla o retardarla con 
un buen control de la glucosa, tomando sus medicamentos como son 
indicados, comiendo saludablemente y haciendo ejercicio regularmente. 
 
Es importante tener en mente que las personas ancianas con neuropatías 
pueden tener hipoglicemia  sin manifestar síntomas; por  lo tanto es 
necesario que hagan una vigilancia frecuente de sus niveles de glucosa para 
detectar hipoglicemia, particularmente si está usando insulina. 
 

 
Propósito: 
Aprender a detectar tempranamente la neuropatía periférica de los pies. 
 
Pasos a seguir: 
Explique el propósito de esta actividad. Diga que esta prueba nos dará una 
señal de alerta para visitar oportunamente al especialista. La actividad en sí 
no hace diagnóstico de neuropatía periférica. 
 
 
 

Actividad: Revisando la sensibilidad del pie con el 
monofilamento      Duración: 15 minutos  
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1) Pida a las personas que lo 

deseen que se quiten los 
zapatos y los calcetines.  

 
2) Entregue a cada persona un 

monofilamento (5.07  por 10 
g. Semmes-Weinstein) y una 
hoja con la silueta de los dos 
pies. 

 
3) Con un modelo del pie 

señale las áreas pintadas 
donde se debe revisar la 
sensibilidad. 

 
4) Póngase los guantes y realice el examen a cada persona. Pídale que cierre 

los ojos. 
 
5) Presione en ángulo recto con la punta del monofilamento cada punto 

señalado. 
 
6) La persona examinada debe decir en cuál de los puntos siente cuando se 

toca con el monofilamento y en cuál no. 
 
7) Utilizando la hoja con las siluetas de los pies, haga una cruz (+) con un 

marcador en el punto donde la persona le dice que siente, y marque con 
una raya (-) el área donde la persona le dice que no siente. 

 
8) Escriba en la hoja el nombre de la persona examinada y la fecha. 
 
9) Si encuentra personas con áreas que no sienten, pídales que visiten a su 

doctor lo más pronto posible llevando la hoja. 
 
 
5. CUIDADO DE LOS PIES 

 

Pregunte: “¿Por qué es importante prevenir el daño de los pies en una 
persona con diabetes?” Permita varias respuestas, aclare conceptos.  
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Las lesiones del pie se puede prevenir. Los problemas de los pies son 
causados por una combinación de problemas vasculares y nerviosos. 
 
Como se mencionó anteriormente, los nervios dañados no transmiten 
sensaciones correctamente. Por esa razón, los problemas más graves son las 
uñas encarnadas, úlceras o heridas que no cicatrizan y se infectan. 
 
¿Cómo se desarrolla la gangrena del pie en las personas con 
diabetes? 
La combinación de problemas vasculares y nerviosos, y deformidades en los 
pies que son comunes en las personas con diabetes generan un alto riesgo 
de ulceras en los pies. Si una úlcera o alguna herida no es tratada a tiempo, 
se puede infectar y puede ser difícil su tratamiento con los antibióticos 
disponibles. Frecuentemente, las ulceras no sanan fácilmente debido a que 
las arterias en la piernas que proveen la sangre a los pies pueden estar 
dañadas por la diabetes. Si la infección empeora puede diseminarse al 
hueso y causar gangrena (muerte del tejido). Con gangrena, la persona 
podría requerir remover el tejido muerto o la amputación para controlar la 
infección. La gangrena puede incluso llegar a causar la muerte. En la 
persona con diabetes, cualquier pequeña lesión como cortaduras, uñas 
encarnadas, o pinchazos en la piel pueden convertirse en algo mucho más 
serio. Por eso es tan importante prestar mucha atención a los pies, y 
cuidarlos para evitar complicaciones.  
 
 

 
Propósito 
Hacer una demostración del cuidado del pie para que los participantes 
aprendan a examinarse los pies regularmente y así prevenir las infecciones 
y amputaciones.  
 
Pasos a seguir: 

1. Utilice el modelo del pie y el equipo para el cuidado del pie. Si es 
posible prepare una caja con todos los instrumentos necesarios para 
cada participante. 

2. Use el modelo para mostrar cómo se examinan los pies,  buscando 
rasguños y heridas.  

Actividad: Cuidando mis pies.    Duración: 15 minutos 
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3. Recomiende ver a un podiatra inmediatamente si se ve o huele algo 

sospechoso, si se descubren infecciones, cambios de color, cambios en 
la temperatura de la piel (partes frías y calientes) o pequeñas 
deformidades.  

4. Indique cómo lavar diariamente los pies, revisando uno por uno los 
dedos, por todos los lados, y cómo secarlos cuidadosamente. 

5. Muestre como cortar las uñas.  
6. Muestre qué medias de algodón usar y qué medias NO usar. 
7. Muestre tipos de zapatos recomendados que dan protección y 

recomiende no caminar sin zapatos. 
8. Pida a los participantes que hagan preguntas. Agregue más 

recomendaciones. 
 
¿Cómo debe cuidar sus pies una persona con diabetes? 
 
Las siguientes recomendaciones son importantes para todas las personas 
con diabetes: 
• Controlar el nivel de glucosa y cumplir con todas las medidas de 

automanejo de la diabetes. 
• No fumar. 
• Revisar los pies diariamente, revisando uno por uno los dedos, entre los 

dedos y la planta del pie. Aprender a usar un espejo por si solo o pedir la 
ayuda a un familiar para examinar los pies. 

• Lavar diariamente los pies con agua tibia no más de 5 minutos, secarlos 
cuidadosamente sin dejar talco entre los dedos. 

• Usar medias de algodón sin elásticos para no impedir la circulación.  
• En invierno, se deben proteger  los pies del frío extremo y 

congelamiento. Si una persona tiene neuropatía periférica puede no 
sentir el frío o notar que sus pies se están congelando. 
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• Nunca cortar las uñas de los pies, sino limarlas. Se debe mostrar las 
áreas que no se deben maltratar, como las esquinas de las uñas. 

• Usar calzado holgado, cómodo y acolchado que evite irritaciones,  callos 
o deformaciones. 

• Evitar el uso frecuente de sandalias que expongan el pie a golpes y 
lesiones, o zapatos de tacón que aumenten la presión en zonas de apoyo. 

• Nunca  caminar sin zapatos, especialmente en playas y piscinas. 
• Revisar los pies con el médico para descartar la neuropatía periférica y la 

disminución de la irrigación sanguínea de los pies. 
• Ver a un podiatra (médico especialista de los pies) inmediatamente si 

está experimentando infecciones (herida infectada, ulcera, hongos), 
cambio de color o temperatura de la piel, uña encarnada o aparición de 
deformidades del pie (callos, juanetes, dedos en martillo).  

 
Si la persona con diabetes tiene neuropatía periférica, además de lo 
anterior agregue las siguientes recomendaciones: 
 
• Revisarse los pies dos veces al día, al levantarse y antes de acostarse. 
• Hacerse revisar los pies por un médico especialista de los pies 

(podiatra), por lo menos una vez al año. 
• Dejar que un podiatra profesional trate callos, uñas encarnadas y otras 

lesiones de los pies, aunque sean y parezcan pequeñas. 
• Preguntar al podiatra si es necesario llevar zapatos especiales o 

plantillas.  
• Consultar inmediatamente al médico si aparece cualquier herida por 

pequeña que parezca en cualquier zona del pie. 
 
Estas recomendaciones son aún más importantes para las personas que ya 
han tenido úlceras o amputaciones porque tienen más riesgo y el cuidado 
de sus pies debe ser más exigente. 
 
6.   CUIDADO DE LA PIEL  
 
La diabetes también afecta a la piel. Algunas de las señales de la piel son:  
• Piel seca 
• Excesivo sudor 
• Mala circulación  
• Úlceras 
• Manchas 
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• Picazón 
• Infecciones 
• Hongos 
 
¿Qué debemos hacer para proteger la piel?  
 
• Protegernos del sol. Usar cremas con factor de protección solar, 

sombreros y ropa con mangas largas y cuellos altos. 
 
• Evitar quemaduras al cocinar y lavar.   
 
• Usar ropa amplia y cambiar la ropa húmeda de sudor. 
 
• Usar cremas para la piel en zonas secas. 
 
• Tomar suficiente agua. 
 
• Tratar las infecciones inmediatamente. 
 
• Tomar precauciones para evitar ulceración cuando una persona está en 

la cama enferma y por largo tiempo. Mover el cuerpo regularmente.  
 
• Prestar atención a la higiene de los genitales, especialmente las mujeres, 

debido a que en esta zona del cuerpo crecen más fácilmente los hongos. 
Los hongos son un signo de alerta de que la diabetes está fuera de 
control. Consultar al médico ante cualquier signo de infección en los 
genitales. 

 
• Evite el tabaco, y si usted fuma, deje de fumar. 
 
 
7. CUIDADO DE LOS DIENTES 

 
La diabetes aumenta el riesgo de infecciones de la boca. Las encías son 

Pregunte: “¿La diabetes afecta a los dientes y la boca?” Espere las 
respuestas, luego pregunte, “¿Saben cómo ocurre esto?” Explique 
brevemente. 
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especialmente afectadas. La infección de las encías puede hacer que la 
persona con diabetes pierda los dientes, u ocasionar infecciones que 
aumentan sus niveles de glucosa en sangre, empeorando su diabetes.  
 

Hay varias enfermedades que aparecen en la boca y 
están relacionadas con la diabetes. Algunas de éstas 
son: 
 
• Gingivitis que es una inflamación e irritación de 

las encías que puede producir sangrado de las 
encías y mal aliento.  

 
• Periodontitis  

es la forma más 
severa de la enfermedad de la encía. 

Cuando se llega a esta etapa la encía se 
desprende del diente dejando espacios 
llenos de bacterias y pus. Esto continúa 
con la destrucción del hueso y los dientes 
se empiezan a mover, pudiendo 
desprenderse sin necesidad de extraerlos. 
 
• Caries.  También conocido como picadura de los dientes. El riesgo de 

caries aumenta con los altos niveles de glucosa en la sangre  que 
reduce la producción de saliva y aumentan la sequedad de la boca. 
Esto facilita la reproducción de las bacterias, y las infecciones de la 
boca. 

 
Por todo esto, los pacientes con diabetes necesitan prestar más atención al 
cuidado de la boca y los dientes, con cepillado frecuente y uso del hilo 
dental. También se recomienda una visita al dentista periódicamente para 
evitar las complicaciones de infecciones de la boca.  
 
Lo siguiente es recomendable para la persona con diabetes en su cuidado de 
la boca y los dientes: 
• Aprender el cepillado correcto de los dientes. 
• Aprender a usar correctamente el hilo dental. 
• Mantener controlados los niveles de glucosa 
• No fumar 
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• Cepillar los dientes inmediatamente después de comer cualquier 
alimento y usar el hilo dental. 

• Evitar tener la boca seca. 
• Hacer una cita con el dentista cada 6 meses para una limpieza profunda 

de dientes y una revisión. Informar al dentista que tienen diabetes.  
• Visitar al dentista inmediatamente si se siente dolor en los dientes o 

mandíbulas, o si los dientes se empiezan a mover. Esta visita puede 
evitar perder los dientes innecesariamente.  

 
Propósito: 
Aprender el uso correcto del cepillo y el hilo 
dental para mejorar la higiene dental en las 
personas con diabetes 
 
Pasos a seguir: 
1. Utilizando el modelo del diente, enseñe las 

diferentes partes, haciendo énfasis en la 
circulación y encías. 

2. Haga la demostración de cepillado correcto. 
3. Demuestre el uso correcto del hilo dental. 
4. Pregunte: “¿qué cosas además debemos hacer para no tener infecciones 

en la boca?” Refuerce con más recomendaciones.  
5. Pregunte: “¿Cada cuánto tiempo se debe hacer la cita con el dentista?” 

Recomiende las visitas para la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades de las encías. 

 
 
8. FUMAR 
 
Fumar daña casi todos los órganos de nuestro cuerpo, puede causar cáncer 
y otras enfermedades crónicas, es la causa principal de enfermedades y 
muertes prevenibles en los EE.UU., y la nicotina del tabaco genera adicción. 
 
El tabaco es responsable de 1 de cada 5 muertes, y  además 50,000 muertes 
en los EE.UU. son atribuibles a la exposición al humo de segunda mano. El 
tabaco contiene 4,000 sustancias químicas, incluyendo más de 50 que se 
sabe que producen cáncer de los pulmones, las vías respiratorias y la boca. 

 

Actividad: Cuidado de los dientes   Duración 5 minutos  
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Fumar también puede hacer las células menos sensibles a la insulina 
(resistencia a la insulina) lo que aumenta los niveles de azúcar en sangre.  
 
También aumenta la reacción inflamatoria y el daño vascular que 
contribuyen al desarrollo de la diabetes. A pesar de que los fumadores 
frecuentes tienen menor peso corporal, tienden a desarrollar mayor 
circunferencia de la cintura que está asociada con la resistencia a la 
insulina. 
 
Fumar es perjudicial para las personas con diabetes, ya que empeora el 
daño micro-y macrovascular asociado con la diabetes, lo que conduce a la 
aterosclerosis acelerada, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, 
enfermedad ocular y neuropatía, y lesiones del pie. 
 
En comparación con las personas sin diabetes, las personas con diabetes 
que fuman tienen más probabilidades de tener complicaciones 
cardiovasculares a una edad más temprana, lo que lleva a una muerte 
prematura. Los adultos con diabetes tienen niveles de mortalidad por 
enfermedades del corazón alrededor de 2 a 4 veces mayor que los adultos 
sin diabetes. Dos de cada tres adultos con diabetes tienen presión arterial 
alta. La nicotina en los cigarrillos aumenta la presión sanguínea mediante 
la producción de la constricción de las arterias. 
 
Fumar cigarrillos también se asocia con aumentos en los triglicéridos y el 
colesterol LDL (colesterol "malo"), y con disminuciones en la concentración 
de colesterol HDL (colesterol “bueno”) en plasma, facilitando el desarrollo 
de la aterosclerosis. 
 
Fumar contribuye a la enfermedad periodontal porque cambia el riego 
sanguíneo, la respuesta inmune, y los mecanismos de curación de la boca. 
Por esto, acelera el desarrollo de gingivitis y favorece la caries, y la pérdida 
de dientes y hueso. 
 
El humo de tabaco se compone de alrededor de 4,000 químicos activos, la 
mayoría de ellos tóxicos y potencialmente perjudiciales para los ojos. Las 
personas que fuman tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor de desarrollar 
cataratas, que los que no fuman. Las cataratas son la causa principal de 
ceguera en el mundo y en los Estados Unidos. Fumar también puede 
acelerar el desarrollo de la retinopatía diabética mediante la reducción de 
oxígeno al ojo, causando daño en la retina. 
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Por estas razones, dejar de fumar debe ser una estrategia clave en la 
prevención y tratamiento de la diabetes. 
 
9.  VACUNAS 
 
¿Por qué son importantes la vacunas contra la gripe y el 
neumococo? 
 
• Las personas con diabetes son más susceptibles (en riesgo) a las 

infecciones pulmonares. Su sistema inmunológico puede debilitarse por 
la diabetes. Ellas tienen un alto riesgo de infección, pero pueden estar 
protegidas por las vacunas. 
 

• Asimismo, la gripe y la neumonía pueden ser costosas. Estancias en el 
hospital, los largos períodos de descanso, terapia respiratoria, y el 
tiempo perdido en el trabajo y la vida familiar y social nos ha costado 
tanto financiera como emocionalmente. 

 
¿Cuándo debemos aplicarnos las vacunas? 
 
• Las personas con diabetes deben vacunarse contra la gripe todos los años. 
La mejor época es en otoño, tan pronto como estén disponibles. La vacuna 
contra la gripe debe ser recibida cada año. 
 
• Usted debe recibir una vacuna contra el neumococo por lo menos una vez 
si es menor de 65 años de edad y una segunda dosis después de los 65 años, 
si usted está sano. Usted puede recibir esta vacuna en cualquier época del 
año. 
 
• Mantenga un registro de sus vacunas. 
 
• Compruebe para ver qué vacunas necesita cuando viaja. 
 
• Si no recuerda haber tenido una enfermedad como las paperas, varicela, 
hepatitis, etc, pregunte a su médico si usted debe tener estas vacunas. 
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10. EL EQUIPO DE SALUD, LOS ESPECIALISTAS 

 
El tratamiento de la diabetes requiere que muchos profesionales trabajen 
juntos para ofrecer buenos servicios de salud. 
 
La siguiente lista proporciona información general acerca de cada uno de 
los miembros del equipo de diabetes: 
 
• El médico de cabecera (médico general o internista), personal de 
enfermería, y auxiliares médicos son el equipo de atención primaria. 
 
• El endocrinólogo es el especialista que trata la diabetes. 
 
• El oftalmólogo u oculista, y el optometrista hacen examenes de los ojos en 
las personas con diabetes para detectar las complicaciones a tiempo y evitar 
la ceguera. 
 
• El podiatra (especialista en pies) deberá ser consultado sobre el cuidado y 
las lesiones en los pies. 
 
• El cardiólogo (especialista del corazón), el nefrólogo (especialista de 
riñón) y el neurólogo (especialista en el sistema nervioso) el tratamiento de 
muchas complicaciones en las personas con diabetes. 
 
• El psiquiatra y el psicólogo son especialistas en salud mental y emocional. 
 
• El dentista u odontólogo (especialista dental) debe ser visitado 
periódicamente para prevenir infecciones de la boca y las complicaciones 
relacionadas. Un periodoncista puede ayudar específicamente con la 
enfermedad de las encías. 
 
• El nutricionista ofrece planes de alimentación y recomendaciones 
nutricionales. 
 
• El terapeuta físico puede ser consultado acerca de la rehabilitación y los 
ejercicios recomendados para las personas con diabetes. 

Pregunte: “¿Quiénes son los miembros de un equipo de salud? y ¿qué 
hacen?” Espere las respuestas y clarifique. 
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• El promotor de salud o educador comunitario proporciona educación 
sobre la diabetes. 
 
• Los trabajadores sociales y consejeros pueden ayudar a las personas con 
diabetes a tratar los problemas mentales y emocionales, los problemas con  
el seguro médico, o el acceso limitado a la atención de la salud. 
 
• Los técnicos de laboratorio y radiología realizar pruebas de laboratorio y 
otros exámenes cuando sean requeridos por el médico. 
 
• El farmacéutico entrega los medicamentos prescritos y explica cómo 
tomarlos. 
 
10.1 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON 
SU EQUIPO DE SALUD 
Las siguientes son algunas sugerencias para mejorar la comunicación entre 
las personas con diabetes y con su equipo de salud: 
 
• Confíe en que el equipo médico quiere ayudarle en todo lo posible. 
 
• Haga preguntas. Supere el miedo o la vergüenza, y haga todas las 
preguntas que crea que son necesarias. 
 
• Hable de sus necesidades personales, sentimientos, temores y 
preocupaciones. 
 
• Solicite un intérprete si lo necesita. 
 
• Lleve una lista de sus medicamentos y su libro de registro de la glucosa a 
todas las citas. 
 
• Dígale a su médico acerca de las terapias alternativas en caso de que usted 
las esté usando. 
 
• Si usted fuma y quiere dejar de fumar, pida asesoramiento, información y 
recursos para ayudar a dejar de fumar. 
 
• Hable de sus logros: lo que usted aprende y practica para cuidar de su 
salud. 
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• Sea honesto con usted mismo y su equipo de atención médica. No mienta, 
no importa lo difícil de la situación. 
 
• Escuche activamente. Esto significa ser consciente de lo que se está 
diciendo. Pida que le repitan y pida explicaciones tantas veces como sea 
necesario con el fin de entender. 
 
• Cumpla con las citas del doctor inmediatamente o cancélelas con tiempo. 
Si es posible hágalo por lo menos con 24 horas de anticipación. 
 
• Guarde todos los documentos que los proveedores de salud le dan, incluso 
si se trata de un recibo de pago. Todo puede ser útil. 
 
• Tenga una lista de los números de teléfono de los proveedores de salud y 
la clínica. Notifique a la clínica acerca de cualquier cambio en su dirección o 
número de teléfono o cualquier otra información personal relevante. 
 
• Deje mensajes específicos, con su nombre, el número de su teléfono y las 
horas en las que se le puede encontrar. Deje una explicación clara y breve 
del problema. Hable claro y despacio en el teléfono y repeta su nombre y 
número de teléfono. 
 
• En caso de una emergencia, si usted no tiene una respuesta de su equipo 
de atención médica, llame al 911 sin tener que esperar. Antes de que 
experimente cualquier emergencia, averigüe si su seguro médico o plan 
requiere la autorización de ellos antes de ir al hospital o a la sala de 
emergencias. 
 
 

 
Propósito: 
Ayudar a los participantes a entender el trabajo de cada uno de los 
integrantes del equipo de cuidado médico en relación a las personas con 
diabetes. 
 
 

Actividad: Representar el equipo de cuidado médico.  
Duración 10 minutos 
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Pasos a seguir: 
1) Pida a los participantes que formen grupos de cinco o seis 
personas. 
 
2) Asign a cada uno de los participantes el papel del paciente o el 
de un miembro del equipo de atención de la salud. 
 
3) Entregue a cada grupo varias tarjetas con los nombres de las 
siguientes profesiones: médico de familia, endocrinólogo, 
cardiólogo, nefrólogo, oftalmólogo, enfermera, trabajador 
social, fisioterapeuta, nutricionista, podólogo, etc 
 
4) Pídales que distribuyan las tarjetas entre los miembros del 
grupo. 
 
5) Dígales que van a jugar a visitar al médico. 
 
6) El paciente llega a la oficina y cuenta la historia de su propia 
descripción de los síntomas actuales o pasados de la diabetes. 
 
7) El médico general habla con los especialistas en frente del 
paciente acerca de quién debe ver al paciente y para qué. 
 
8) Si alguno de los especialistas u otros miembros del equipo de 
salud piensa que él o ella necesita ver al paciente, él o ella 
deberán explicar por qué. Todos los participantes se turnarán 
para describir su papel en ayudar al paciente. 
 
9) Una vez que el juego se ha completado, pídales a los que 
tuvieron el rol del paciente que expresen cómo se sentieron al 
ser tratados por los miembros del equipo de salud. Puede ser 
que en algunos casos, el paciente necesitó ver a un oftalmólogo, 
pero no pudo ser atendido porque no había un oftalmólogo en el 
equipo. Pídales que expresen cómo se sintieron acerca de este 
tipo de situaciones. 
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11. PLAN DE ACCIÓN SEMANAL  

 
Propósito: 
Ayudar a los participantes a trazar metas para practicar los conocimientos 
adquiridos. 
 
Pasos a seguir: 
 
1) Diga a los participantes que hagan un plan que les permita 
recordar y practicar lo que han aprendido. Es un compromiso 
moral y su firma no será utilizada para ningún otro propósito. 
Entregue a cada participante la forma del Plan de Acción 
Semanal, que es una lista de actividades. 
 
2) Pida a los participantes que escojan al menos una acción que 
prometen hacer durante la semana siguiente. Si tiene tiempo, 
permita que cada participante comparta su plan de acción con el 
grupo. 
 
3) Diga a los participantes que, si no saben qué actividad o 
actividades elegir, entonces deben plantearse las siguientes 
preguntas: "¿Es esto algo fácil de hacer? ¿Cuánto tiempo 
tomará? ¿Es fácil de recordar? ¿Me siento cómodo haciendo 
esto? " 
 
4) Recoja los planes de acción firmados semanal, y diga a los 
participantes que en la próxima sesión se discutirán sus logros 
con el grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción.  
Duración: 10 minutos  
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PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 
 
Esta semana yo me comprometo a: 

____revisar mis pies todos los días. 

____comprar un espejo para poder mirar mis pies mejor. 

____usar siempre zapatos en la casa. 

____pedir a:____________ que me mire los pies. 

____hacer una cita con un podiatra. 

____hacer una cita con el médico de los ojos para un examen. 

____pedir la vacuna contra la___________ 

____hacer una cita con el dentista para mi revisión y limpieza. 

____preguntar al médico sobre mi presión sanguínea. 

____preguntar al médico sobre mi orina, si tengo “albuminuria”. 

___ preguntar a mi médico sobre mi presión sanguínea y lo que significa. 

(Otras acciones):________________________________ 

Yo me recompensaré por haber alcanzado mi meta con: ________ 

 
Firma:  ____________________  
 
Fecha: ________________________Testigo:_________________ 

 
 
11. RESUMEN 

 
Propósito: 
Reforzar en los participantes los conceptos más importantes desarrollados 
durante la clase. 
 

Actividad: Las complicaciones de la diabetes y los órganos. 
Duración: 15 minutos  
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Pasos a seguir:   
1) Distribuya tarjetas que tengan escritas los principales términos sobre 

diabetes, prevención, control y complicaciones, con los nombres de 
especialistas que se ocupan de cada condición. 

 
2) Utilice el modelo del cuerpo humano y pida a los participantes que 

hablen de una complicación y que señalen el órgano afectado. 
 
3) Haga un círculo con los participantes y que 

cada uno explique qué significa la palabra 
que le tocó. 

 
4) Tenga cuidado con las personas que tienen 

dificultad para leer. Si es posible dibuje el 
significado de la palabra. 

 
5) Refuerce lo que sea necesario. 
 
 
12. CIERRE 
 

• Recuerde a los participantes que lean los folletos o documentos 
distribuidos durante la reunión. 
 

• Averigüe si hay dudas acerca de los temas tratados en la reunión. Anote 
los que se discutirán en la próxima reunión. 
 

• Diga a los participantes qué se tratará en la sesión siguiente: "En la 
próxima sesión, hablaremos sobre la medicación oral y la insulina y la 
forma en que el equipo de atención de salud cuenta con guías para la 
prevención y control de la diabetes." 
 

• Distribuya las instrucciones para la próxima sesión: 
 - traer las instrucciones médicas, prescripciones y / o botellas de 
 medicina a la próxima sesión. 
 

• Distribuya los formularios de evaluación y déles tiempo para 
completarlos. 
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• Recoja los formularios de evaluación de los participantes. Agradezca a 
los participantes por sus comentarios. (Consulte la Guía de Aplicación 
para obtener instrucciones adicionales.) Permita a los participantes que 
comenten sus evaluaciones de la sesión si lo desean. 
 

• Comparta una experiencia, una canción, un refrán, una historia, una 
oración, o una receta para concluir de una manera entretenida. 
 

• Agradezca a los participantes por su asistencia, especialmente los 
miembros de la familia o amigos que los acompañaron. Anime a los 
participantes a traer a sus familiares a la siguiente sesión. 
 

• Recoja las etiquetas con los nombres, formas y cualquier otro material 
utilizado por los participantes que necesitan ser almacenados. 
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IV.  APÉNDICES 
APÉNDICE A: 

PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 
NOMBRE:___________________________________ 
 

Esta semana yo me comprometo a: 

__  revisar mis pies todos los días. 

__  comprar un espejo para poder mirar mis pies mejor. 

__  usar siempre zapatos en la casa. 

__  pedir a:____________ que me mire los pies. 

__  hacer una cita con un podiatra. 

__  hacer una cita con el médico de los ojos para un examen. 

___  pedir la vacuna contra la___________ 

__  hacer una cita con el dentista para mi revisión y limpieza. 

__  preguntar al médico sobre mi presión sanguínea. 

__ preguntar al médico sobre mi orina, si tengo “albuminuria”. 

__ preguntar a mi médico sobre mi presión sanguínea y lo que significa. 

__ Otras acciones:______________________________________ 

Yo me recompensaré por haber alcanzado mi meta con: _____________ 

___________________________________________________. 

Firma__________________________ 

 

Fecha_______________  Testigo___________________________ 
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APÉNDICE B: 
EVALUACION DE LA SESION 
 Las complicaciones de la diabetes 
 
Fecha__________ Lugar ________________Lenguaje__________ 
 
Facilitador __________________ Patrocinador ________________ 
 
Su opinión es importante para nosotros. Por favor ayúdenos a mejorar 
nuestro currículo respondiendo las siguientes preguntas. No escriba su 
nombre. 
 
Señale la figura que mejor  
representa su opinión 

Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Completamente 
Insatisfecho 

1. ¿Entendió usted las 
complicaciones de la 
diabetes? 

   

2. ¿Las actividades del 
grupo le ayudaron a 
entender mejor los 
temas? 

   

3. ¿Pudo usted resolver 
sus dudas?    

4. ¿Considera aplicables 
las recomendaciones 
para la prevención de 
las complicaciones de la 
diabetes?  

   

Que fué lo que más le gustó de la clase_________________________ 
___________________________________________________ 
 
Desea hacer algún comentario?_____________________________  
___________________________________________________ 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APÉNDICE C: 
PRINCIPALES COMPLICACIONES 
 DE LA DIABETES 
 

Sistema Cardiovascular Complicación Prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Derrame 
Cerebral 
 
 
 
 

 
 Infecciones 
 
Pérdida de 
dientes 
 
 

 
 
Retinopatía  
Catarata 
Glaucoma 
 

 
 
Infarto 
 
 

 
 
 
Infecciones 
Falla Renal 
 

 
• Glucosa en control 
 
• Presión arterial en 

control 
 
• Actividad física 
 
• Alimentación 

saludable 
 
• Bajo consumo de 

sal y  grasa 
 
• No fumar 
 
• Evitar el licor 
 
• Manejo del estrés 
 
• Visita al médico 
 
• Medicamentos 
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Sistema Nervioso Complicación Prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
Gastroparesia 
 

 
Infecciones 
Incontinencia 
 
 
 
 

Infecciones 
Pérdida de  
Sensibilidad 
 

 
Impotencia 
 
 

 
 
Infecciones 
Pérdida 
de sensibilidad 
Amputaciones 
 

 

 
• Glucosa en control 
 
• Actividad física 

 
• Ejercicio especial 

para los pies. 
 
• Alimentación 

saludable, 
pequeñas 
cantidades, 

    dieta blanda. 
 
• Higiene corporal 
 
• No fumar 
 
• Evitar el licor 
 
• Manejo del estrés 

 
• Visita al médico 

 
• Medicamentos 
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APÉNDICE D: 
TARJETAS PARA LA ACTIVIDAD:  
LAS COMPLICACIONES Y EL EQUIPO DE SALUD 
 

 
 
 
Neuropatía 

 
 
Albúmina 
 
Nefropatía 

 
 
Infarto 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pérdida de dientes 

 
 
 
Amputaciones 
Úlceras de los pies 
 
 
 

 
 
 
 
Retinopatía 

 
 

Neurólogo 
 
 
 
 

 
 
Oftalmólogo 
Optometrista 

 

 
 

Retinopatia diabetica
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Podiatra 
 
 
 

 
 
 
Odontólogo/Dentista 

 
 
 
Cardiólogo 
 
 

 
 
 
Nutricionista/Dietista 
 
 
 

 
 
Farmaceuta 
 
 
 

 
 
Trabajador Social 

 
 
 
Gastroparesia 
 
 
 
 

 
 
 

Disfunción 
Sexual 
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Derrame Cerebral 
 

 
 
Glaucoma 
 
 
 

 
 

Hipertensión 
Arterial 
 
 

 

 
 
 

Examen de los 
ojos 

 
 
 
Cataratas 
 
 

 
 
 
Ataque Cardíaco 
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APÉNDICE E: 
EXAMEN DEL PIE CON EL MONOFILAMENTO 
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MÓDULO 7 

 
APRENDIENDO 

SOBRE LOS 
MEDICAMENTOS 

Y EL CUIDADO 
MÉDICO 
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MODULO 7 
APRENDIENDO SOBRE LOS MEDICAMENTOS Y EL CUIDADO 

MEDICO 
 
I. METAS Y OBJETIVOS 
 
Metas: 

 
En este módulo se espera: 
• Enseñar acerca de los  medicamentos disponibles para el control de la 

diabetes, la hipertensión, el colesterol y los triglicéridos altos, su modo 
de acción, recomendaciones, cuidados y efectos secundarios. 

• Mejorar la comunicación con los proveedores del cuidado de la salud. 
• Instruir sobre las guías médicas  para el cuidado de las personas con 

diabetes. 
 
Objetivos de Aprendizaje: (¿Qué se espera que los participantes 
aprendan y practiquen?) 
 
Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de: 
 
• Identificar los medicamentos disponibles para el control de la diabetes, 

la hipertensión y los lípidos, según su modo de acción y efectos 
secundarios. 

• Describir las precauciones que se deben tomar con relación al uso, dosis 
y almacenamiento de los medicamentos. 

• Describir estrategias para tener una comunicación clara sobre 
medicamentos con el equipo de salud. 

• Utilizar la guía de seguimiento del cuidado médico.  
• Hacer un plan de acción semanal. 
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II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, 
ACTIVIDADES Y MATERIALES 
 
1. Repase las metas, objetivos de aprendizaje,  contenido 

del módulo y las actividades para los grupos. 
 
2. Revise los medicamentos que los participantes están 

usando. 
 
3. Revise la tarjeta de seguimiento. 
 
4. Revise la información sobre los medicamentos que se usan para la 

diabetes, hipertensión, control de lípidos, control de peso, incluyendo la 
forma en que se deben tomar.  

 
5.  Revisa las actividades de grupo descritas en detalle en el Plan de 

Lección  tituladas: 
• Contando una historia, sentimientos y desafíos en el uso de 
 medicinas 
• Cómo y en que órgano actúan los medicamentos 
• Reconociendo qué estoy tomando 
• Los inyectores de insulina 
• Pregúntele al doctor 
• La guía de cuidado médico. ¿Cuánto tratamiento y cuidado me da el 
 doctor? Y ¿cuánto tengo que hacer yo? 
• ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción. 

 
6. Adapte las actividades de grupo de acuerdo al número de participantes y 

al tiempo disponible para la clase, para asegurar la participación de 
todos. 

 
7. Prepare suficientes copias de: 

• Guía del Cuidado Médico  
• La tabla resumen que contiene medicamentos para el control de la 

diabetes. 
• Lista de medicamentos 
• Hoja del plan de acción semanal 
• Hojas de evaluación  
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8. Antes de iniciar el módulo, tenga a la mano todos los materiales que 
necesitará para la sesión. Verifique los materiales con su hoja de 
chequeo. 

 
9. Prepare el salón de clase.  Arregle las sillas y mesa en forma de U. 
 
10. Llegue unos 30 minutos antes de la clase para saludar a los 

participantes y atenderlos a manera que van llegando. 
 
11. Revise el contenido de la lección: 

• Bienvenida al grupo 
• Medicamentos para el control de la diabetes 
• Medicamentos para la presión sanguínea alta (hipertensión) 
• Medicamentos para bajar el nivel de colesterol 
• Hablando sobre medicamentos con mi doctor  
• Recomendaciones sobre los medicamentos para la diabetes 
• Registro adecuado de los medicamentos 
• Guía de cuidados médicos 
• Plan de Acción Semanal 
• Resumen 
• Cierre 
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Lista de materiales. Verifique si tiene todo a la mano 
 

 
 

Para cada participante: 
 
� Copias de la tarjeta de seguimiento (ver apéndice) 
� Tabla resumen sobre los medicamentos de control para la diabetes 

(ver apéndice). 
� Lista de medicamentos para ser distribuida entre los participantes 
� Plan de acción semanal 
� Hoja de Evaluación 
 

Materiales: 
 

� Hojas de asistencia  
� Semanarios para colocar las medicinas que toman diariamente  
� Calcomanías (por ejemplo, un punto, una estrella de colores o un 

corazón) para la tarjeta de identificación con el nombre del 
participante para identificar su asistencia a cada sesión. 

� El modelo de cuerpo humano 
� Modelos de páncreas, hígado, estomago e intestinos (del modulo 1) 
� Cajas vacías de medicamentos orales para la diabetes 
� Muestras de frascos de insulina 
� Modelos de dosificadores de insulina (jeringas, lapiceros, bomba de 

insulina, inhalador) 
� Rotafolio o pizarrón, marcadores o tiza 
� Lápices y bolígrafos 
� Reloj  
� Refrigerio (si dispone de presupuesto) 
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III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 
1. BIENVENIDA  
 

• Salude a los participantes. Invítelos a que firmen la hoja de asistencia 
y recojan los rótulos con sus nombres en los cuales deben poner la 
calcomanía apropiada. 
 

• Asegúrese de entregar etiquetas de identificación a todos los nuevos 
participantes. 
 

• Dé la bienvenida todos y pida a los nuevos participantes que se 
presenten. Repita su nombre, y presente a aquellos que le están 
ayudando. 
 

• Distribuya los formularios que los participantes deben llenar o que va 
a utilizar durante la clase. 
 

• Invite a los participantes a que se pesen, tomen la presión arterial, y 
se midan el azúcar en la sangre. Pídales que registren estos valores en 
su sesión HELP Personal (consulte la guía de implementación). 
 

• Comente con los participantes las evaluaciones de la sesión anterior. 
 

• Revise el cumplimiento del Plan de Acción Semanal. 
 

• Presente el contenido de la clase. Diga: "Hoy vamos a hablar acerca 
de los medicamentos utilizados para controlar la diabetes, la 
hipertensión, el colesterol y los triglicéridos altos. Vamos a aprender 
cómo estos medicamentos funcionan, cómo usarlos, y cómo hablar de 
ellos con el equipo de salud. También vamos a revisar las guías de 
atención médica. " 
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2. MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL DE LA DIABETES 

 
Propósito 
Explorar los sentimientos, conocimientos y prácticas de los participantes 
con relación al uso de sus medicinas. 
 
Pasos a seguir 

1) Lea o pida a un participante que lea la historia del recuadro acerca de 
la señora García. 

 
2) Pregunte al grupo: “¿Qué creen qué está pasando en la vida de 

la Sra. García? Espere respuestas y continué preguntando, permita 
el diálogo. 

 
3) ¿Cómo creen que se siente la Sra. García? ¿Cuáles serán sus 

temores? ¿Por qué su doctor está agregando otros 
medicamentos? 

 
4) Pregunte: ¿Le ha pasado algo similar a alguno de ustedes? Dé 

tiempo para la discusión. Escriba lo más importante en el rotafolio o 
pizarrón. Dé el apoyo necesario a los participantes y agregue: 
“Controlar la diabetes es un trabajo difícil pero no imposible”.  

 
 

Actividad: Contando una historia: Desafíos y sentimientos en el 
uso de medicinas.      Duración: 15 minutos 
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2.1. ¿POR QUÉ DEBEMOS USAR MEDICINAS PARA LA DIABETES? 

 
Las personas con diabetes tipo 2 además de llevar una alimentación 
saludable y hacer ejercicio, necesitan tomar medicamentos para controlar 
los niveles de glucosa en la sangre. Pueden también necesitar otros 
medicamentos para: 

• Bajar o controlar la presión alta, 
• Controlar los lípidos en la sangre,  
• Prevenir o controlar una complicación,  
• Otras enfermedades. 

 
Ahora empecemos a revisar los medicamentos para la diabetes. 

Diga a los participantes: “La semana pasada les pedimos que trajeran 
una lista de los medicamentos que están tomando”. Pregunte: “¿Quiénes 
desean compartir la información sobre los medicamentos?” Escriba las 
respuestas en el rotafolio o pizarrón. Agrupe las respuestas según el tipo 
de medicinas, por ejemplo: medicinas para la diabetes, medicinas para la 
presión alta, medicinas para bajar el colesterol, otras medicinas.  

Historia:  
La Señora García tiene 48 años, trabaja en una oficina y tiene cinco hijos 
y tres nietos. Llega tarde a la clínica para la cita con el doctor en 
compañía de su hijo de 11 años. Ella es la única persona que aporta 
dinero para la familia. 
 
Desarrolló la diabetes hace 10 años después de su último embarazo, y 
desde entonces ha tomado un medicamento para controlar la diabetes. 
Ella también sufre de presión alta y se controla con medicamentos. 
 
La última vez que visitó al doctor su hemoglobina A1C (HbA1C) estaba en 
10.5% y sus niveles de azúcar en ayunas estaban por encima de 250 
mg/dl. Le encontraron la presión arterial en 170/90 mm Hg y el 
colesterol y los triglicéridos altos. Ella dice que trata de cumplir con las 
indicaciones del doctor pero a veces se olvida de tomar las medicinas. 
Ahora su doctor planea darle otros medicamentos además de los que está 
tomando; entre éstos le ha indicado que comenzará a usar insulina 2 
veces al día. 
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Estos medicamentos ayudan a bajar los niveles de glucosa en sangre. El 
control de la diabetes necesita esta ayuda porque el cuerpo (en especial el 
páncreas) ha perdido la función de controlar por sí mismo los niveles de 
glucosa.   
Básicamente hay dos formas de administrar estos medicamentos: las 
tabletas o pastillas que se toman vía oral, y las medicinas inyectadas como 
el exenatide y la  insulina. Hace unos años se distribuyó insulina que se 
podía inhalar, pero ya se retiró del mercado. 
 
2.2 MEDICAMENTOS ORALES PARA CONTROLAR LA DIABETES 

 
Muchos medicamentos que bajan el nivel de la 
glucosa en sangre solamente pueden tomarse por 
la boca (medicamentos orales) y se dispensan en 
forma de tabletas, cápsulas, píldoras, pastillas, 
etc.  
 
¿Cómo actúan las medicinas para la 
diabetes?  
 
Recordemos primero lo que pasa en la diabetes 
tipo 2. 
• El páncreas no produce suficiente insulina  
• El hígado envía mucha azúcar al torrente 

sanguíneo. 
• Los músculos y otras células del cuerpo son 

resistentes (no usan bien) a la insulina. 
• El azúcar no entra fácilmente a las células. 
 
Las medicinas para la diabetes tratan uno o más de estos problemas básicos 
y actúan de las siguientes formas: 

1) Ayudan al páncreas a producir más insulina. 

 

 

 

 

Pregunte, “¿Por qué tomamos medicamentos para bajar la glucosa en la 
sangre?” Explique que ayudan a controlar la diabetes. Luego pregunte: 
“¿Cuántas clases de medicinas hay para controlar los niveles de 
glucosa? ¿Saben como actúan los medicamentos?”  

Pregunte: “¿Todas la medicinas actúan de la misma forma? ¿Sabe como 
actúan las medicinas? Empiece la discusión. 
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2) Ayudan a los músculos a absorber más glucosa (son más sensibles  a 
la insulina).  

3) No dejan que el hígado saque el azúcar que almacenó. 
4) No dejan que el estómago y el intestino absorban más azúcar. 

 
Los medicamentos pueden tener dos nombres diferentes – el nombre 
genérico y el comercial o de marca.   El nombre genérico es el nombre 
químico de la substancia con el cual es conocido este medicamento en todo 
el mundo, así todos los doctores pueden reconocerlo. Un ejemplo es el 
ibuprofen, una substancia que alivia el dolor. 
 
El nombre comercial o de marca es dado por la compañía que fabrica 
el medicamento.  Así, diferentes nombres son dados a un medicamento por 
las diferentes compañías que lo fabrican.  Es por eso que un mismo 
medicamento puede tener diferentes nombres. En el ejemplo del ibuprofen 
puede ser llamado también Motrin® o Advil®. Algunas veces están 
disponibles pastillas combinadas que actúan como si fueran dos pastillas 
juntas. Para quienes gusten de tomar menos pastillas esto puede ser muy 
útil. 
Las compañías de seguros y las agencias públicas frecuentemente prefieren 
cubrir los costos de una marca comercial sobre alguna otra (basado en su 
formula prescrita). Se recomienda preguntar al doctor si existen 
alternativas menos costosas de medicamentos de marca comercial con el 
mismo efecto de tratamiento. 
 
Se recomienda aprender los nombres genéricos de los medicamentos 
porque facilitan la comunicación con el doctor y farmacéuticos en 
diferentes países.  Los medicamentos con nombres genéricos tienen bajos 
costos, pero tienen la misma garantía y calidad que los de marca. 
 
 

 
Propósito 
Ayudar a los participantes a comprender en que órgano del cuerpo actúan 
los medicamentos. 
 
Pasos a seguir: 
1) Utilice el modelo del cuerpo humano. 
 

Actividad: ¿Cómo actúan los medicamentos? Duración: 25 minutos. 
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2) Coloque sobre el modelo las siluetas de papel de los siguientes órganos: 
páncreas, hígado, músculo, estómago e intestino. 

 
3) Utilice la lista de medicamentos que hizo con los participantes y 

agrúpelos de acuerdo al órgano sobre el cuál actúan (vea el cuadro: 
medicinas especificas para el control de la diabetes tipo 2). 

 
4) Utilice de preferencia los nombres genéricos de los medicamentos. 

Explique las diferencias entre medicamentos con nombre genérico y 
nombre comercial. 

 
5) A medida que los participantes los van mencionando, escriba en cada 

silueta del órgano el nombre del medicamento que actúa sobre él. 
 
6) Señale la silueta del órgano y lea los nombres de los medicamentos que 

actúan sobre ese órgano. 
 
7) Pregunte a los participantes: ¿Cómo le indicó el médico que tomara 

estos medicamentos? Revise con ellos si las indicaciones están 
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siguiéndose correctamente. Si hay dudas anote para después preguntar 
al médico, enfermera o farmacéutico.  

 
8) Pregunte a los participantes si tuvieron algunas experiencias de efectos 

secundarios con algunas de estas medicinas. 
 
9) Dé tiempo para que las personas comprendan la información, continúe 

revisando medicamento por medicamento, y no se detenga en aspectos 
muy específicos o particulares. 

 
 
 

 
Propósito 
Ayudar a los participantes a reconocer los medicamentos que están 
tomando. 
 
Pasos a seguir: 

1) Entregue a cada participante el cuadro resumen de medicamentos 
para controlar la diabetes. 

 
2) Forme parejas para la actividad. 

 
3) Pida a cada pareja que busque los medicamentos que están tomando 

en la tabla. Ayude aquellos con dificultad para leer. 
 

4) Cuando los encuentren, pida que lean cómo funcionan, qué efectos 
secundarios pueden tener y las contraindicaciones. 

 
5) Pregunte si hay alguna duda y aclare lo que sea necesario. Si no 

encuentra un medicamento en la tabla, refiera al participante a su 
equipo de cuidado médico. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Reconociendo lo que estoy tomando.        
Duración: 15 minutos   
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Tabla: Medicinas específicas para el control de la diabetes tipo 2 
 
ACCIÓN 
¿Cómo funciona? 

NOMBRE 
GENÉRICO 

EFECTOS 
SECUNDARIOS 
(Posibles efectos) 

CONTRAINDI-
CACIÓN  (No 
debe usarse) 

Ayuda a mantener niveles 
normales de glucosa 
después de las comidas, 
bloquea la acción de las 
enzimas que digieren 
almidón en el intestino. 

Inhibidores 
de la alfa-
glucosidasa: 
 
    -acarbosa 
    -Miglitol 

-Náuseas 
-Diarrea 
-Gas intestinal 
-Espasmos 
abdominales 
-Elevación de las 
pruebas de 
función hepática 

-Embarazo 
-Problemas 
crónicos 
intestinales 
-Enfermedad 
hepática y renal 

Reduce la resistencia a la 
insulina, aumenta la 
capacidad de los 
receptores de insulina 
para transportar la 
glucosa dentro de las 
células musculares                 

 

Tiazolidin- 
dionas 
(TZD) 
 
    -Actos 
    -Avandia 

-Toxicidad 
hepática = 
orina oscura 
-Aumento de 
peso 
-Hinchazón 

-Embarazo 
-Insuficiencia 
cardíaca 
congestiva 
-Problemas de 
hígado y  riñones 

Estimula la liberación de 
insulina del páncreas 

 

Meglitinidas: 
 
-Repaglinida 
-nateglinida 

-Hipoglucemia 
-Aumento de 
peso 

 

Estimula la liberación de 
insulina del páncreas 

Miméticos 
de Incretina: 
 
-Exenatida 
(Byetta) 

-Pancreatitis 
(raro) 
-Pérdida de peso 
-Problemas 
gastrointestinale
s 
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ACCIÓN 
¿Cómo funciona? 

NOMBRE 
GENÉRICO 

EFECTOS 
SECUNDARIOS 
(Posibles efectos) 

CONTRAINDI-
CACIÓN  (No 
debe usarse) 

Inhibe la secreción 
  de glucagón 

Agonista de 
amilina 
 
-Pramlintide 

-Pérdida de peso  

 
 
2.3 MEDICAMENTOS INYECTADOS/ INHALADOS PARA CONTROLAR 

LA DIABETES: INSULINA  Y EXENATIDE 

 
• ¿QUÉ ES LA INSULINA? 
La insulina es una hormona producida por el páncreas, que ayuda al cuerpo 
a usar la glucosa para producir energía (ver módulo 1).  
 
• ¿QUIÉNES NECESITAN LA INSULINA?  
Las personas con diabetes tipo 1 se inyectan insulina debido a que el 
páncreas no produce insulina. 
 
Las personas con diabetes tipo 2 pueden necesitar insulina cuando su 
glucosa en sangre es muy alta, o cuando el páncreas deja de producir 
insulina, o en terapia combinada con medicamentos orales para el control 
de la diabetes. 
 
• ¿SON TODAS LAS INSULINAS IGUALES? ¿CUÁNTAS CLASES DE 

INSULINA HAY? 
 
No todas las insulinas que el médico 
indica son iguales. El médico 
indicará un tipo de insulina que 
mejor se adapte a las necesidades de 
la persona y que mejor controle el 

Pregunte: “¿Quién se ha inyectado o se está inyectando insulina?”, pida 
que cuente su experiencia usando la insulina. Continué el diálogo“¿Qué 
es la insulina? ¿Cuántas clases de insulina hay? ¿Cómo se inyecta la 
insulina?” Aclare conceptos, utilice la experiencia de algún participante 
que usa insulina.  
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nivel de glucosa en la sangre. Existen varios tipos de insulina  y se clasifican 
de acuerdo a:  
1. La rapidez con que empiezan a actuar en el cuerpo. 
2. El tiempo que tardan en llegar a su máximo grado de efectividad. 
3. El tiempo que dura el efecto en el cuerpo. 
Nota: Para mayor información sobre la clasificación de insulinas vea el 
anexo. 
 
¿CÓMO SE UTILIZA LA INSULINA? 
Básicamente hay dos formas de usar la insulina;  a través de inyecciones e 
inhalada. No se puede tomar por la boca, ya que los jugos gástricos la 
destruyen (debido a que es una proteína). No hay pastillas de insulina.  La 
insulina puede combinarse con otros medicamentos para ayudar a 
controlar la diabetes.   
Para inyectar la insulina se utilizan jeringas o inyectores especiales que 
evitan aplicarse un exceso de insulina que puede producir hipoglicemia. 
 
La insulina inhalada ha sido recientemente introducida al mercado. 
Requiere actualmente de un inhalador y seguir instrucciones 
cuidadosamente.  Los fumadores, las personas con asma o afecciones 
respiratorias no pueden usarlas. Su absorción no es regular y puede 
producir hipoglicemia fácilmente si no es administrada apropiadamente.  
Consulte con su doctor si está interesado en esta forma de insulina. 
 
La insulina puede usarse junto con otros medicamentos que ayuden a 
controlar la diabetes. Las inyecciones de insulina pueden recomendarse 
una vez por día o más frecuentemente. Algunas formas de insulina son 
premezcladas. Por ejemplo: Humulin® o Novolin® 70/30 incluye el 70% 
de insulina NPH y el 30 % de insulina regular. Además, el doctor puede 
prescribir inyecciones de insulina más frecuentes para las personas que 
tienen dificultad controlando sus niveles de glucosa en sangre. Lapiceros de 
insulina están disponibles para su uso conveniente, especialmente para 
aquellos que van a trabajar o viven lejos. En algunos individuos, en especial 
para aquellos con diabetes tipo 1, las bombas de insulina son una forma 
importante de tratamiento, que provee una cantidad continua de insulina a 
través del día y la noche. 
 

 
 

Debe recordar siempre que un exceso de la dosis de insulina puede 
causar hipoglicemia.  
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¿CÓMO Y DÓNDE SE INYECTA LA INSULINA? 

 
La insulina se inyecta debajo de la piel (tejido 
subcutáneo) porque a través de la grasa se absorbe 
lentamente. El paciente con diabetes debe saber 
que: 
• La insulina NO DEBE inyectarse en la vena ya 

que es muy peligroso. Eso lo puede hacer un 
doctor en el hospital o en la sala de emergencia, 
si es necesario. 

• La insulina se inyecta con una jeringa pequeña, 
con aguja corta diferente a las usadas para otros 
medicamentos. También se utilizan otras clases 
de inyectores especiales de insulina. 

• Una enfermera o un profesional de la salud le 
puede enseñar a la persona con diabetes cómo 
debe inyectarse a sí misma.  

• Al principio, es normal que algunas personas sientan temor y 
preocupación al usar la insulina; sin embargo, si se siguen las 
indicaciones correctamente, es un medicamento bastante seguro.  

 

 

 
Propósito   

 

 

Actividad: Los administradores de insulina.  
Duración: 10 minutos. 

Pregunte a los participantes: “¿En que partes del cuerpo se puede 
inyectar la insulina?” Enseñe en el modelo del cuerpo las zonas marcadas 
donde se puede inyectar la insulina. Luego vaya a la actividad. 

Haga las siguientes preguntas para aclarar dudas: ¿Se puede usar la 
insulina recetada para otra persona? Espere las respuestas y aclare: 
“Como ya vimos, hay diferentes tipos de insulina. Además cada persona 
es diferente. La forma en que actúa la insulina en el cuerpo de cada 
persona es por lo tanto diferente. No comparta la insulina con otra 
persona, ni reciba insulina de otras personas aunque sean familiares 
cercanos”. 
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Ayudar a los participantes a conocer los diferentes modelos de 
administradores de insulina, para que puedan pedirlos a su doctor. 
 
Pasos a seguir: 

1) Explique a los participantes que existe una variedad de 
administradores de insulina, como la jeringa tradicional, el lápiz, la 
bomba, etc., además de un inhalador. 

 
2) Entregue a los participantes varias jeringas de insulina y permita que 

las examinen y reconozcan o aprendan la escala numérica. Asegúrese 
de que comprendan el concepto de unidades de insulina.  

 
3) Explique que las personas con diabetes no deben usar jeringas 

diferentes a las de insulina, ya que son más grandes y aumentan el 
riesgo de inyectarse un exceso de insulina. 

 
4) Entregue diferentes frascos de insulina, para que observen la 

diferencia en color de los distintos tipos de insulina. 
 

5) Pase diferentes clases de lápices de insulina y explique brevemente el 
funcionamiento. Explique el beneficio de los lápices de insulina para 
las personas que están fuera de casa todo el día y deben aplicarse más 
de una dosis de insulina. 

 
6) Enseñe el modelo que se asemeja a un medidor de tiempo (o “timer” 

en inglés) y explique que está diseñado especialmente para personas 
mayores que tienen dificultad en la visión. 

 
7) Enseñe un modelo de la bomba de insulina y explique su 

funcionamiento en forma breve.  
 

8) Muestre un esquema del cuerpo humano, señalando los lugares en 
donde se puede inyectar la insulina y refuerce la necesidad de rotar 
los diferentes sitios de aplicación para evitar daño de los tejidos. 

 
9) Por último, enseñe un inhalador de insulina y explique su uso. 

 

 

Si hay dudas, diga que va a consultar con el farmacéutico o con el 
médico. Pida que los participantes que usan insulina hagan lo mismo.  
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• CREENCIAS, MITOS Y REALIDADES SOBRE LA INSULINA 

 
Existen muchas ideas equivocadas con relación a la insulina como 
medicamento para controlar la diabetes. La mayoría de ellas se basan en el 
temor a usar el medicamento, el cual puede llevarlo a tener serias 
consecuencias.   
 
 

Mitos, Creencias  o 
Rumores 

Realidad 

La insulina provoca ceguera y 
otras complicaciones. 

La insulina no provoca la ceguera. La 
diabetes provoca complicaciones que 
pueden llevar a la ceguera, si no se tratan 
a tiempo. Muchas veces las personas 
acuden al médico cuando el daño ya ha 
ocurrido sin síntomas, antes de empezar 
a tomar insulina. Las complicaciones 
pueden retardarse un poco pero no 
desaparecen por completo con el uso de 
la insulina. Por eso es importante ir al 
médico a tiempo. 

La insulina debe ser inyectada 
en la vena. 

No. La inyección de insulina en la vena 
puede ser muy peligrosa. Sólo un médico 
en la sala de emergencias o en el hospital 
puede inyectarla de esa manera. 

Las burbujas de aire en la 
jeringa son peligrosas. 

Si bien el aire inyectado debajo de la piel 
no es peligroso, es mejor evitar las 
burbujas. 

Un aumento de la dosis 
significa que su diabetes está 
empeorando.  

La dosis se da de acuerdo a la cantidad de 
glucosa sanguínea en el análisis de 
laboratorio. 

La insulina hace aumentar mi 
peso. 

Sí al inicio del tratamiento. Pero 
haciendo una dieta saludable y ejercicio 
se puede controlar el peso. 

 
 
¿QUE ES EL EXENATIDE? 

Pregunte: “¿Qué dificultades o dudas tienen sobre la insulina? ¿Qué han  
escuchado en la comunidad sobre la insulina?” Permita que los 
participantes hablen entre ellos sobre este tema. Aclare conceptos. 
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El Exenatide es una nueva droga que sirve para reducir los niveles de 
glucosa en sangre.  Este nuevo medicamento es inyectado, y actúa en el 
páncreas, estimulando la producción de insulina.  Ha sido bien recibido en 
el mercado porque no produce hipoglicemias ni favorece el aumento de 
peso a menos que sea combinado con otro medicamento. Exenatide se 
combina generalmente con otro medicamento oral.  Su distribución en el 
mercado se inició en 2005. 
 
3.  MEDICAMENTOS PARA BAJAR LA PRESIÓN SANGUÍNEA 
ALTA (Hipertensión Arterial) 

 
Recordemos, la presión sanguínea alta se conoce como hipertensión. La 
hipertensión es peligrosa y puede resultar en complicaciones, como 
problemas del corazón (infartos del miocardio y síncopes), accidentes 
cerebrovasculares (embolias o derrames cerebrales), o problemas de riñón. 
 
Las personas con diabetes necesitan tomarse la presión sanguínea con 
frecuencia debido a que muchas personas con diabetes tienen la presión 
alta (hipertensión).  
 
Para el control de la hipertensión se debe tomar medicamentos 
diariamente, llevar una dieta baja en sodio, controlar el peso, hacer 
ejercicio y dejar de fumar.  
 
Al igual que con los medicamentos para controlar la diabetes, se deben 
seguir todas las recomendaciones del doctor. Si se tienen dudas sobre los 
medicamentos, se debe preguntar inmediatamente a la enfermera o al 
farmacéutico.  

 
Lo que sigue es información que se debe conocer respecto a los 
medicamentos para la hipertensión: 

Pregunte a los participantes: “¿Quiénes toman medicamentos para la 
presión alta?” Siga preguntando “¿Cuántos medicamentos están 
tomando? ¿Saben qué es un diurético?” Aclare los conceptos.  
 

Si se tiene hipertensión no se debe dejar de tomar el medicamento 
aunque la presión baje o esté controlada, porque una vez que se deja de 
tomar el medicamento la presión arterial volverá a subir. Sólo el médico 
puede decir si debe dejar de tomar los medicamentos para la presión 

lt  
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• Con el fin de tratar la presión arterial alta de forma efectiva, puede ser 
necesario combinar dos o más medicamentos. 
 

• Algunos medicamentos son diuréticos (que aumentan la cantidad de 
orina que se elimina durante el día). A veces, pueden causar 
incomodidad, pero son muy eficaces en la reducción de la presión 
arterial. La mayoría de estos medicamentos se toman por la mañana, 
aunque algunos deben tomarse por la noche debido a que reducen la 
presión arterial significativamente  y es mejor que esto ocurra 
mientras se descansa. Se deben seguir las órdenes del médico. 
Algunos diuréticos aumentan la pérdida de potasio en la orina. 
Generalmente, esto requiere aumentar alimentos ricos en potasio en 
la dieta. (Véase el módulo 5 de los alimentos). A veces, también puede  
tomarse un suplemento de potasio a diario. 
 

• Al comenzar un nuevo medicamento para la hipertensión, revise sus 
niveles de glucosa con frecuencia y anote los resultados. Algunos 
medicamentos pueden aumentar los niveles de glucosa, mientras que 
otros pueden reducirlos. Informe a su médico de cualquier cambio 
que observe. 
 
 

¿Qué efectos secundarios tienen estos medicamentos?  
Los medicamentos para la presión alta pueden tener uno o más de los 
siguientes efectos secundarios: 

• Alteraciones emocionales, como ansiedad o irritación.  
• Pérdida de potasio y otros minerales esenciales para el cuerpo. A 

veces es necesario tomar suplementos de potasio y minerales. Como 
siempre, cualquier suplemento debe ser aprobado por el médico. 

• Impotencia sexual.  
• Los inhibidores de la ACE producen tos frecuente, pueden 

incrementar el riesgo de hipoglicemia. Si se está tomando este tipo de 
medicación hay que medir el nivel de glucosa con más frecuencia. 

• Algunas medicinas pueden incrementar el riesgo de hipoglicemia al 
enmascarar los síntomas de la hipoglicemia (tales como los beta 
bloqueadores). 

 
Ver en el apéndice, la clasificación y tipos de medicamentos para tratar la 
presión arterial alta. 
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4.  MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL NIVEL DE COLESTEROL 

 
Recordemos que la grasa se adhiere a las paredes de las arterias haciendo 
las paredes más gruesas. El interior del tubo comienza a cerrarse, causando 
un gran número de problemas, entre los que se incluyen enfermedades del 
corazón e infartos. Un alto nivel de colesterol es un factor de riesgo para 
ataques cardíacos. Puede llevar a una muerte silenciosa. No se siente nada 
hasta que el daño ya está hecho y es demasiado tarde. 
Cuando se tienen altos niveles de colesterol el doctor le recomendará entre 
otras cosas:  
• Perder peso. 
• Tener un plan de alimentación saludable, bajo en grasa y alto en fibra. 
• Aumentar la actividad física.  
• Mantener los niveles de glucosa sanguínea en control. 
 
Si los niveles de colesterol no mejoran, el doctor le puede recomendar 
medicamentos. Los medicamentos para bajar el colesterol están preparados 
para disminuir las cifras del “colesterol malo” o LDL (ver módulo 3). Estos 
medicamentos también disminuyen los triglicéridos y aumentan el HDL, 
llamado “colesterol bueno”.  
 
Existen varios tipos de medicamentos con diferente mecanismo de acción 
que tendrán diferentes efectos sobre el LDL, HDL o los triglicéridos. El 
doctor recomendará el tipo de medicamento de acuerdo a los resultados del 
análisis de sangre. 
Recuerde esto acerca de los medicamentos: 
• Si el LDL o los triglicéridos no están muy altos, es probable que el 

médico insista en la alimentación saludable y ejercicio, sin necesidad de 
tomar medicamentos. 

• Algunos de estos medicamentos requieren control de la función del 
hígado. Por ejemplo, si alguien puede estar tomando un medicamento 
llamado “estatina” necesitaría tener análisis de sangre periódicos para 
evaluar el hígado, así el doctor le pedirá análisis frecuentes como 
precaución. 

• Los efectos secundarios mas comunes que causan estos medicamentos 
son: 

Pregunte a los participantes “¿Qué causa el nivel alto de colesterol en el 
cuerpo? ¿Por qué debemos controlar el colesterol?”  Espere las 
respuestas. 



DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   7.23    
6th edition, 5/12  
 

 

♠ Sensación de estar satisfecho muy pronto (llenura), náuseas, 
indigestión, distensión abdominal. 

♠ Alteración de pruebas del hígado (pruebas hepáticas) 
♠ Calambres y dolores musculares en las piernas. 
♠ Enrojecimiento de la cara. 

Es importante dejar saber al médico si se experimentan estos síntomas. Se 
puede hacer necesario cambiar de medicamento si las molestias son muy 
intensas y no ceden con el tiempo.  
 
Como siempre si tiene que tomar medicamentos, es muy importante seguir 
las instrucciones cuidadosamente y aclarar cualquier duda con la 
enfermera, el médico o el farmacéutico. 
 
5. HABLANDO SOBRE MEDICAMENTOS CON EL EQUIPO DE 
SALUD 

 
Las personas más adecuadas para resolver las preguntas sobre los 
medicamentos son el doctor, la enfermera y el farmacéutico que 
proporciona la medicina. 
Siempre está bien hacer preguntas al doctor. La persona con diabetes no 
debe tener temor de preguntar, pues el médico y el farmacéutico tienen la 
obligación de contestar las preguntas y darle información clara. Si hay 
problemas para escuchar (sordera) o hay barreras en el idioma, pida ayuda, 
los servicios de salud cuentan con apoyo para traducción o incapacidad. 
 
Por ley, los medicamentos que se compran en la farmacia deben tener 
información e instrucciones estrictas. Es importante leerlas y pedir 
explicaciones de lo que no está claro. Antes de salir de la farmacia, la 
persona debe confirmar que el medicamento que se le ha dado es el mismo 
que está usando o que se le ha recetado. Lea o pida que le lean las etiquetas, 
las instrucciones o cualquier otro material que venga con la medicina. 
 
A veces es necesario llamar al médico para preguntar acerca de sus 
medicinas. Usted o un familiar deben llamar al doctor si: 

 
•  Ha estado enfermo durante uno o dos días sin mejoría. 

 

Pregunte: “¿Cuando hay dudas sobre las medicinas, a quién le 
preguntan?” Espere las respuestas, aclare la importancia de hacer 
preguntas a los integrantes del equipo de cuidado médico. 
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• Usted ha estado vomitando o ha tenido diarrea por más de 6 horas. 
Pregunte por qué. 
 

• No es posible mantener los medicamentos en el estómago (vómitos). Si 
se inyecta insulina, se corre el riesgo de una caída extrema en el nivel de 
glucosa. 
 

• Usted se está inyectando insulina y sus niveles de glucosa están por 
encima de 240mg/dL. 
 

• Tiene síntomas de hipoglicemia: deshidratación o confusión. 
 

• Siente necesidad de dormir más de lo habitual. 
 

• Puede experimentar dolor en el estómago o en el pecho. 
 

• Si tiene dudas o preguntas acerca de qué hacer con su enfermedad. 
 

• Siente que los medicamentos no están funcionando. 
 

• Si cree que no es necesario tomar los medicamentos. 
 

• Dígale a su médico si usted está tomando algún remedio casero para la 
diabetes o cualquier otra enfermedad. 
 
 

 
Propósito.   
Mejorar la comunicación con el doctor para lograr adherencia al 
tratamiento farmacológico. 
 
Pasos a seguir: 

1) Pida a los participantes que hagan una lista de preguntas que se 
deben hacer al médico cuando nos receta una medicina. Dé tiempo 
para que piensen. 

2) Pida que cada participante comparta con el grupo una pregunta. 
3) Escriba las preguntas en el rotafolio o pizarrón. No repita las 

preguntas. 

Actividad: Preguntándole al Doctor    Duración: 10 minutos 
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4) Diga: “Hay muchas preguntas que hacer. Es bueno preparar una lista 
de preguntas antes de ir a ver al doctor”.   

 
Algunas preguntas que siempre se deben hacer sobre medicamentos. 
• ¿Cuál es el nombre del medicamento? ¿Existe una presentación genérica 

(sin marca)? 
• ¿Por qué estoy tomando esta medicina? 
• ¿Cuándo la debo tomar? 
• ¿Qué cantidad debo tomar?  
• ¿Puedo tomarla con el estómago vacío? 
• ¿Qué debo hacer cuando me olvido de tomarla? 
• Si no la puedo tomar, ¿qué debo hacer?   
• ¿Puedo tomar alcohol tomando la medicina? 
• ¿Durante cuánto tiempo la voy a tomar?  
• ¿Cuándo empieza a hacer efecto? 
• ¿Cómo sé que está funcionando? ¿Puedo medirlo con un glucómetro? 
• ¿Qué problemas debo esperar? ¿Cuándo desaparecen los efectos 

secundarios?  
• ¿Qué debo hacer si mi glucosa en sangre o presión sanguínea bajan 

demasiado? 
• ¿A quién debo llamar si surge algún problema o una emergencia? 
• ¿Bajo qué condiciones debo dejar de usarla? 
 
6. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LAS 
MEDICINAS PARA CONTROLAR LA DIABETES  

 
Cuadro de desafíos en el uso de las medicinas 

 
Desafío/ Barrera Sugerencias 

Siempre me olvido 
de tomar mis 
medicinas. 

Haga una rutina de toma de medicamentos como 
cualquier otra. Coloque las medicinas en un lugar 
visible, programe la alarma del reloj o, pida que 
alguien se lo recuerde. 

Pregunte: “¿Cumple al pie de la letra las indicaciones del doctor? 
¿Cuáles son los problemas que hay para no cumplir con las indicaciones 
médicas?” Espere respuestas. Aclare ideas. Use el cuadro de desafíos en 
el uso de las medicinas para contestar algunas preguntas. 
 



DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   7.26    
6th edition, 5/12  
 

 

Desafío/ Barrera Sugerencias 

Tengo que tomar 
muchas medicinas 
durante el día. 

Hable con su doctor acerca de reducir el número 
de veces que debe tomarlas. Use un organizador y 
anote todas sus medicinas. 

No puedo pagar las 
medicinas.  

Pregunte a su doctor si hay una forma genérica 
más barata. Hable con el Programa de Asistencia 
de la compañía farmacéutica que produce el 
medicamento, para ver si se los pueden dar 
gratuitamente. Trate con las agencias de salud 
gubernamentales. Ordene sus medicinas regulares 
con descuento. Recurra a Medicare.  

No entiendo por qué 
tengo que tomar 
estas medicinas. 

Pregunte a su doctor, enfermera, o farmacéutico. 

Esta medicina hace 
que mis niveles de 
glucosa bajen a 
extremos. 

Hable con su doctor. Mida sus niveles de glucosa y 
compare. 

La farmacia está 
muy lejos de donde 
vivo. 

Pida que una persona la lleve regularmente. 

Me siento bien- No 
necesito tomar 
medicinas. 

A veces no hay síntomas, pero aún así la 
enfermedad progresa. Algunas medicinas evitan lo 
que se llama muerte silenciosa, sin síntomas. 
Pregunte a su doctor para qué sirven los 
medicamentos que los toma. 

No estoy listo para 
inyectarme insulina. 

Revise la sección sobre creencias y realidades en 
torno de la insulina. Hable con su médico acerca 
de sus temores. Identifique a un familiar o amigo 
que le ayude. 

 
Todos los medicamentos para la diabetes deben ser recetados por un 
médico.  Sólo los medicamentos recetados por el doctor son seguros. Se 
deben seguir las instrucciones de uso, las horas en que debe hacerlo, la 
dosis de medicamento que debe usar. El paciente con diabetes debe tener 
en cuenta lo siguiente: 
 
• Tomar o inyectarse  la dosis a la misma hora todos los días evita grandes 

variaciones en los niveles de glucosa en la sangre o la presión. 
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• Cuando usted comienza a tomar un nuevo medicamento para la 
diabetes, debe controlar sus niveles de glucosa con más frecuencia. 

 
• Informe a su médico o profesional de la salud si el medicamento no 

disminuye los niveles de glucosa o la presión arterial como se esperaba. 
 
• Informe a su médico si nota alguna molestia o mareo al tomar 

medicamentos para la presión arterial. 
 
• No deje de tomar los medicamentos sin consultar al médico. 
 
• Nunca comparta su medicamento con otra persona, ni pida que otra 

persona comparta con usted su medicamento, ya que puede ser diferente 
al suyo. Puede ser una dosis o un tipo diferente de insulina o 
medicamento. 

 
• No espere hasta que se quede sin medicina para renovar la receta. 
 
• Si usted está tomando hierbas, vitaminas o algunos remedios caseros, 

informe al médico. 
 

7. ¿CÓMO LLEVAR UN BUEN CONTROL Y REGISTRO DE LOS 
MEDICAMENTOS? 
 
Las siguientes son algunas recomendaciones para 
tener un buen control de los medicamentos.  
• Anote todas las medicinas que usa, sean ó no 

recetados por el doctor. 
• Lleve una lista diaria y haga una copia que pueda 

tener con usted todo el tiempo.  
• Use un organizador de sus medicinas que pueda llenarlo cada mes. 
• Lleve un control ordenado de los medicamentos que está tomando. 

Usted debe de anotar: 
♠ El nombre y marca de la medicina. 
♠ La cantidad que debe tomar. 
♠ Cuándo debe tomarla. 
♠ Para qué la toma. 
♠ Quién se la recetó. 
♠ Dónde la compró. 
♠ Qué hacer si olvida una dosis. 
♠ Cuándo comenzó o dejó de tomarla y por qué.   
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• Guarde las instrucciones y los recibos, guarde la lista de sus medicinas y 
horarios en forma separada. Esto puede ayudarle a usted, su familia o su 
farmacéutico en caso de crisis.   

• Lleve su lista de medicinas cada vez que vaya al médico, a la farmacia o 
de viaje. 

• Pida recomendaciones específicas para el manejo de la insulina y su 
equipo de aplicación (jeringa, lápiz, etc.) cuando deba viajar. 

 
 
8. GUÍA DE CUIDADOS MÉDICOS PARA EL MANEJO DE LA 

DIABETES. 

 
Vamos a revisar ahora los pasos que debe seguir el doctor y el equipo de 
salud al cuidado de la persona con diabetes.  El equipo de salud debe hacer 
exámenes de laboratorio, procedimientos y evaluaciones en forma 
organizada y oportuna para mantener controlado el estado de la persona 
con diabetes y así prevenir cualquier complicación. Estas guías tienen que 
ver con todos los aspectos de la diabetes.  
 
Con el fin de facilitar el auto manejo, se ha diseñado una tarjeta para ser 
utilizada por el paciente con la colaboración del equipo de cuidado médico. 
Esta tarjeta tiene  datos importantes sobre los exámenes de laboratorio, las 
citas médicas, los medicamentos, y las recomendaciones que cada paciente 
debe seguir para mantener control de la diabetes. (Ver apéndice.) 

 
Propósito  
Ayudar a los participantes a familiarizarse con una guía de seguimiento 
médico como parte del automanejo para las personas con diabetes. 
 
Pasos a seguir: 
1) Distribuya una copia en blanco de la Guía de auto-cuidado a 
todos los participantes. 

Actividad: La tarjeta de cuidado médico. ¿Cuánto tratamiento y 
cuidado me da el doctor? Y ¿cuánto tengo que hacer yo? 
Duración: 15 minutos 
 
 

Cuántas cosas el doctor y el equipo de cuidado de la salud deben de 
hacer para vigilar, controlar y prevenir complicaciones en las personas 
on diabetes?  



DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   7.29    
6th edition, 5/12  
 

 

2) Infórmeles que esta tarjeta puede ayudarles a organizar toda 
la información que necesitan para el auto-monitoreo. 
3) Revise cada uno de los conceptos incluidos en la tarjeta, 
haciendo hincapié en las guías para el cuidado de la diabetes. 
4) Revise los valores ideales para cada prueba. 
5) Pida a cada participante que compartan con su médico esta 
guía en la próxima visita. 
6) Al revisar la sección sobre vacunas, recuerde  la necesidad de 
vacunarse todos los años. 
7) Aclare dudas, revise las creencias o malentendidos 
relacionados con los medicamentos. 
  

La Diabetes es prevenible y controlable, el poder está en sus manos. 
Guía de seguimiento 

Organización 
Esta tarjeta contiene información importante sobre su salud, pídale a su 
doctor (a) que escriba y le explique sus resultados. Mantenga esta tarjeta 
siempre con usted. 
 
Nombre  ____________________________________________ 
Doctor _____________________________________________________________________ 

Lista de mis medicamentos: 
EXÁMENES VALORES IDEALES RESULTADOS Y 

FECHAS 
Peso     
Nivel de glucosa (ayunas) 70 - 130 mg/dl    
Nivel de glucosa dos 
horas después de comer 

Menos de 180 mg/dl    

HbA1c < 7.0%    
Presión arterial 130/80 mm Hg    
Colesterol 200 mg/dl    
LDL <100 mg/dl    
HDL Hombres > 40-45 mg/dl  

Mujeres > 50- 55 mg/dl 
   

Triglicéridos < 150 mg/dl    
Micro albuminuria < 300 mg mg/dl    
Creatinina en sangre Cada año    
Examen de la retina Cada  año    
Electrocardiograma Cada año    
Vacuna de gripe Cada año    
Examen de los pies  Cada cita médica    
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Medicamentos: (anote el nombre de los medicamentos y como los va a usar) 
Nombre del 
medicamento 

Dosis Veces al día Razón 

      
      
      
      
      
Comentarios en dieta y ejercicio: 
 
 
 

 
 
9. PLAN DE ACCIÓN SEMANAL 

 
Propósito  
Ayudar a los participantes a establecer metas para practicar los 
conocimientos adquiridos. 
 
Pasos a seguir 

1) Diga a los participantes que hagan un plan que les permita recordar y 
practicar lo que ha aprendido. Es un compromiso moral y su firma no 
va ser usada para otros motivos. 

2) Dé a cada participante la hoja del Plan de Acción Semanal, el cual 
simplemente tiene una lista de actividades.  

3) Pida a los participantes que escojan al menos una acción que se 
comprometen a realizar durante la semana que sigue. Si dispone de 
tiempo, permita que cada participante comparta su Plan de Acción. 

4) Diga a los participantes que si no saben qué actividad(es) escoger, las 
siguientes preguntas pueden ayudarles a tomar una decisión. 
Pregúntese a sí mismo: ¿Es esto fácil de hacer? ¿Cuánto tiempo 
tardaría en hacerlo? ¿Es fácil de recordar? ¿Me siento cómodo 
haciéndolo?  

5)  Recoja las hojas firmadas del Plan de Acción Semanal y diga a los 
participantes que en la sesión siguiente ellos van a compartir con el 
grupo los logros que hayan tenido. 

 
 

Actividad: ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción 
Semanal        Duración: 10 minutos  
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PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 
Esta semana me comprometo a: 
____Revisar mi receta médica. 
____Hacer preguntas a mi médico(a) o farmacéutico(a) sobre la receta 

médica. 
____Leer las etiquetas de los medicamentos. 
____Organizar mis medicinas. 
____Prestar atención a horarios para tomar o aplicarme mis 

medicamentos. 
____Leer los efectos secundarios en las instrucciones de los 

medicamentos. 
____Decirle al médico qué otros remedios estoy tomando. 
____Completar y tener al día mi tarjeta de automanejo   
____Otras acciones:_________________________________ 
Si consigo mi objetivo, me recompensaré con:___________________ 
Nombre:_____________Fecha:_______Testigo:_____________ 

 
10. RESUMEN  
 
Haga un breve resumen de lo que se trató en esta sesión. Digamos, por 
ejemplo: 
 
• "Hoy hemos aprendido acerca de los medicamentos para controlar la 
diabetes, la hipertensión y el colesterol". 
 
• "También aprendimos acerca de los diferentes tipos de medicamentos y 
cómo funcionan en el cuerpo." 
 
• "Hablamos sobre cómo hacer preguntas para resolver dudas y seguir el 
tratamiento con más cuidado." 
 
• "Hoy hemos avanzado en el auto-manejo de la enfermedad crónica 
entendiendo los factores relacionados con los medicamentos en  nuestra 
vida cotidiana, y aprendiendo a utilizar la Guía de auto-cuidado." 
 
11. CIERRE 
 
• Recuerde a los participantes que lean los folletos u hojas de distribución. 
 
• Investigar si quedaron preguntas o preocupaciones sobre los temas 

discutidos en la sesión. Anótelas para discutirlas en la siguiente clase. 
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• Dígale a los participantes de qué va hablar en la siguiente sesión. “En la 
próxima sesión aprenderemos cómo vivir con la diabetes sin que nos 
afecte nuestra calidad de vida.” 

 
• Recuerde a los participantes que la próxima será la última clase. 
 
• Diga que se repartirán certificados y se hará una breve ceremonia de 

graduación. Pueden traer bocadillos con comida saludable. 
 
• Distribuya las hojas de evaluación y pida a los participantes que los 

llenen.  
 
• Recoja la hoja de evaluación. (Vea guía de Implementación para más 

instrucciones). 
 
• Comparta una experiencia, una canción, un proverbio o dicho, una 

historia, una oración o una receta para finalizar amenamente la sesión. 
 
• Agradezca a los participantes su asistencia y en especial agradezca a los 

miembros de la familia que están acompañando. Anime a los 
participantes a que traigan a sus familiares a la siguiente sesión.  

 
• Recoja las tarjetas de identificación con los nombres, formularios y 

demás materiales utilizados por los participantes que deben ser 
guardados. 
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IV. APÉNDICE 
A. Guía de Auto-cuidado de la diabetes 
B. Plan de Acción Semanal 
C. Evaluación de la sesión 
D. Medicamentos orales para controlar la 
diabetes 
E. Inyectando medicamentos: Insulina 
F. Tipos de medicamentos para la 
hipertensión y el colesterol 
G. Medicamentos específicos para el control 
de la diabetes tipo 2 
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IV. APÉNDICE  
APÉNDICE A: 

 
Guía del Auto-cuidado de la Diabetes 

Esta tarjeta contiene información importante sobre su salud, pídale a su doctor (a) que escriba y le 
explique sus resultados. Mantenga esta tarjeta siempre con usted. 
 
Nombre  ____________________________________________ 
Doctor _____________________________________________________________________ 

“La Diabetes puede controlarse y esta en tus manos hacerlo” 
EXÁMENES VALORES IDEALES RESULTADOS Y FECHAS 

Peso     
Nivel de glucosa (ayunas) 70 - 130 mg/dl    
Nivel de glucosa dos horas después de 
comer 

Menos de 180 mg/dl    

HbA1c < 7.0%    
Presión arterial 130/80 mm Hg    
Colesterol 200 mg/dl    
LDL <100 mg/dl    
HDL Hombres  > 40-45 mg/dl 

 Mujeres > 50-55 mg/dl 
   

Triglicéridos < 150 mg/dl    
Micro albuminuria < 300 mg/dl    
Creatinina en sangre Cada año    
Examen de la retina Cada  año    
Electrocardiograma Cada año    
Vacuna de gripe Cada año    
Examen de los pies  Cada cita médica    
     
Medicinas:  (anote las medicinas y como las está usando) 
Nombre del Medicamento Dosis Veces al día Razón   
     
     
     
     
     
     
     
Comente sobre su alimentación y ejercicio: 
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APÉNDICE B: 
 

 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 

PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 
 
NOMBRE: _______________________________________ 

 
Esta semana me comprometo a: 
 
____Revisar mi receta médica. 
 
____Hacer preguntas a mi médico(a) o farmacéutico(a) sobre la receta 

médica. 
 
____Leer las etiquetas de los medicamentos. 
 
____Organizar mis medicinas. 
 
____Prestar atención a horarios para tomar o aplicarme mis 

medicamentos. 
 
____Leer los efectos secundarios en las instrucciones de los 

medicamentos. 
 
____Decirle al médico qué otros remedios estoy tomando. 
 
____Completar y tener al día mi tarjeta de automanejo   
 
____Otras acciones:_________________________________ 
 
 
Si consigo mi objetivo, me recompensaré con:___________________ 
___________________________________________________. 
 
Firma:______________________ 
 
Fecha:__________________Testigo:_______________________ 
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APÉNDICE C: 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

 Los medicamentos para la diabetes 
 
Fecha_____________ Lugar ____________ Lenguaje___________ 
 
Facilitador _____________________  Patrocinador _____________ 
 
Su opinión es importante para nosotros. Por favor, ayúdenos a mejorar 
nuestro currículo respondiendo las siguientes preguntas: 
 
Señale la figura que 
mejor  representa su 
opinión 

Muy satisfecho Satisfecho Muy Insatisfecho 

1. ¿Fué clara para usted 
la clase sobre los 
medicamentos para la 
diabetes? 

   

2. ¿Las actividades le 
ayudaron a entender 
mejor cómo manejar 
los medicamentos? 

   

3. ¿Pudo usted hacer 
preguntas y aclarar 
dudas sobre los 
medicamentos? 

   

4. ¿Después de la clase 
puede usted manejar 
los medicamentos con 
mayor claridad?  

   

Que fué lo que más le gustó de la clase_________________________ 
___________________________________________________ 
¿Desea hacer algún comentario?_____________________________  
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APÉNDICE D: 

MEDICAMENTOS ORALES 
PARA CONTROLAR LA DIABETES 

 
1. MEDICINAS QUE AYUDAN AL PÁNCREAS 
Las siguientes píldoras ayudan al páncreas a producir más insulina: 
• GLYBURIDE (Micronase®, DiaBeta®, Glynase®). 
• GLIPIZIDE (Glucotrol®, Glucotrol XL®). 
• GLIMEPIRIDE (Amaryl®). 
• REPAGLINIDE (Prandin®). 
• NATEGLINIDE (Starlix®). 
 
¿Cuándo se deben tomar estas medicinas? 
• GLYBURIDE, GLIPIZIDE Y GLIMEPIRIDE: Estas medicinas actúan 
todo el día para ayudar al páncreas a liberar insulina extra y prevenir el 
aumento de azúcar en la sangre. 
Tomar (aproximadamente) 30 ó 45 minutos antes de la comida, una o dos 
veces por día. Debería tomarse a la misma hora del día si es posible.  
 
PRANDIN Y STARLIX: Estos medicamentos estimulan al páncreas para 
que libere una cantidad de insulina inmediatamente para prevenir un 
aumento de azúcar en la sangre, principalmente después de las comidas. 
Tomar al comenzar cada comida. Sólo actúa para esa comida. 
 
¿Cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? 
 
Riesgo de azúcar baja en la sangre (revise información para prevención y 
tratamiento de hipoglicemia). Menos riesgo con PRANDIN y STARLIX  
(son medicinas de acción corta). 
Riesgo de aumento de peso (prevenir con comidas balanceadas y ejercicio). 
 
2. MEDICINAS QUE AYUDAN AL HÍGADO 
 
Los siguientes medicamentos ayudan a bajar el azúcar de la sangre al 
reducir la cantidad de azúcar liberada por el hígado. 
• METFORMIN (Glucophage® y Glucophage XR®).  
• METFORMIN/GLYBURIDE COMBINATION (Glucovance®). 
• METFORMIN/GLIPIZIDE COMBINATION (Metaglip®). 
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¿Cuándo deben tomarse estas medicinas?  
• GLUCOPHAGE: Tomar al comienzo de una comida (o de las comidas), o 

a la hora de dormir (preferiblemente con comida). 
• GLUCOPHAGE XR: Una vez al día generalmente con la cena. 
• GLUCOVANCE: Dos veces al día, al comienzo de la comida. 
 
¿Cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? 
Malestar estomacal, náusea o flatulencia. Los problemas estomacales 
generalmente se mejoran con el tiempo. 
 
GLUCOPHAGE: Posible pérdida de peso y mejora de los lípidos en la 
sangre (por ejemplo, el colesterol). Mínimo riesgo de hipoglicemia (bajo 
nivel de azúcar en la sangre) a menos que se use en combinación con otros 
medicamentos que estimulen al páncreas o que contengan insulina. 
 
GLUCOVANCE y METAGLIP (GLUCOPHAGE y GLYBURIDE/GLIPIZIDE 
en una pastilla): Riesgo más alto de hipoglicemia. 
 
Se deben hacer exámenes del hígado y riñones antes de comenzar estas 
medicinas. 
 
3. MEDICINAS QUE AYUDAN A LAS CÉLULAS MUSCULARES 
Las siguientes medicinas ayudan a las células musculares a ser más 
sensibles (menos resistentes) a la insulina. Esto permite al azúcar entrar en 
las células más fácilmente y bajar el azúcar en la sangre. 
• ACTOS (PIOGLITAZONE) 
• AVANDIA (ROSIGLITAZONE) 
• AVANDAMET (Combinación de ROSIGLITAZONE y METFORMIN) 
 
¿Cuándo deben de tomarse estas medicinas? 
Tomar en cualquier momento, con o sin comida 
• ACTOS: Una vez al día. 
• AVANDIA: Una o dos veces al día. 
• AVANDAMET: Como le indique su médico. 
 
¿Cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? 
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1. Ha habido advertencias de la FDA sobre el uso de Avandia: 
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01636.html 
2. Posible aumento de peso, edema (hinchazón) 
3. Las personas con insuficiencia cardíaca congestiva deben consultar a su 
médico. 
4. Deben hacerse la prueba de funcionamiento hepático cada dos meses 
durante el primer año, y periódicamente después. 
5. Puede ayudar a mantener un equilibrio saludable de los lípidos en la 
sangre (colesterol y triglicéridos). 
6. Puede necesitar semanas o más de uso regular para notar mejoría. 
7. Mínimo riesgo de hipoglicemia, a menos que se utilice en combinación 
con medicamentos que ayudan al páncreas a producir insulina. 
 
4. MEDICINAS QUE ATRASAN LA DIGESTIÓN (Estómago, Intestinos) 
Estas medicinas pueden ser útiles para personas que liberan la insulina 
muy lentamente cuando más se necesita, después de una comida. Al 
disminuir la velocidad de absorción de los hidratos de carbono, el azúcar en 
la sangre no aumentará tan rápidamente después de una comida. 
 
• ACARBOSE (PRECOSE®). 
• MIGLITOL (GLYCET®). 
 
¿Cuándo deben tomarse estas medicinas? 
 
• Tomar con el primer bocado en la comida. 
• Tomar con cada comida principal. 
 
¿Cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? 
 
• Más común: dolor estomacal, flatulencia (gas) y diarrea. 
• Mínimo riesgo de hipoglicemia, a menos que se use en combinación con 

medicamentos que estimulen el páncreas o con insulina. Se requiere 
mantener tabletas de glucosa para tratar la hipoglicemia. 
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APÉNDICE E: 

LA INSULINA: MEDICAMENTO INYECTADO  
 
Definición:  
 La insulina es una hormona producida y secretada por las células beta 

de los islotes de Langherans, en el páncreas.  
 Es una hormona básica para el crecimiento muscular, el desarrollo 

motriz, y la regulación del metabolismo de hidratos de carbono, grasas 
y proteínas. 

 
Origen de la insulina: 
1.   Insulinas de origen animal (porcina, bovina y mixta) 
2.  Insulinas humanas 
 Las insulinas porcinas y bovinas se obtienen del páncreas de los 

respectivos animales (cerdos y vacas). Actualmente son de poco uso 
debido a sus complicaciones, difícil manejo y a las nuevas insulinas 
que existen en el mercado. 

 
 Las insulinas humanas se elaboran usando ingeniería genética. Por 

medio de la técnica del DNA recombinante, se sintetiza el gen de la 
insulina o del precursor, la pro-insulina, y se inserta en una bacteria 
(E.Coli) o en una levadura. Éstas reconocen como propios a esos genes 
e inducen la producción de pro insulina, de la cual se obtienen 
insulina y péptido-C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   7.41    
6th edition, 5/12  
 

 

 
 

APÉNDICE F: 

TIPOS DE MEDICINAS PARA 
 LA HIPERTENSIÓN Y EL COLESTEROL 

 
Las medicinas para la hipertensión se clasifican dentro de las siguientes 
categorías. A menudo se usan combinaciones: 
 
• Inhibidores de la ECA (captopril) 
 
• Angiotensina, Bloqueador de receptores II (LOSARTAN) 
 
• Antagonistas del calcio (verapamilo) 
 
• Alfa- bloqueadores (Prazosin) 
 
• Beta bloqueadores (propanolol) 
 
• Diuréticos (hidroclorotiazida) 
 
• Vasodilatadores directos (HYDRALZINE) 
 
• Agonistas de receptores Alfa -2 (CLONIDINE) 
 
Algunas de las medicinas para el colesterol son: 
 

• ESTATINAS (LOVASTATIN, PRAVASTATIN) 
 
• ÁCIDO NICOTÍNICO (NIACIN) 

 
• FIBRATOS (GEMFIBROZIL, FENOFIBRATO) 

 
• EZETIMIBE (ZETIA) 

 
Otros recursos: 
Consulte el sitio web de la American Diabetes Association: 
http://www.diabetes.org 
La Asociación Americana del Corazón: http://heart.org 
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APÉNDICE G: 

MEDICINAS PARA EL CONTROL DE LA 
DIABETES TIPO 2 

 
ACCIÓN 
¿Cómo funciona? 

NOMBRE 
GENÉRICO 

EFECTOS 
SECUNDARIOS 
(Posibles efectos) 

CONTRAINDI-
CACIÓN  (No debe 
usarse) 

Ayuda a mantener niveles 
normales de glucosa después 
de las comidas, bloquea la 
acción de las enzimas que 
digieren 
almidón 
en el 
intestino. 

Inhibidores de 
la alfa-
glucosidasa: 
 
    -Acarbosa 
    -Miglitol 

-Náuseas 
-Diarrea 
-Gas intestinal  
-Espasmos 
abdominales 
-Elevación de las 
pruebas de función 
hepática 

-Embarazo 
-Problemas crónicos 
intestinales 
-Enfermedad 
hepática y renal 

Reduce la resistencia a la 
insulina, aumenta la 
capacidad de los receptores de 
insulina para transportar la 
glucosa dentro de las células 
musculares                 

 

Tiazolidin- 
dionas (TZD) 
 
    -Actos 
    -Avandia 

-Toxicidad hepática 
- Orina oscura 
-Aumento de peso 
-Hinchazón 

-Embarazo 
-Insuficiencia 
cardíaca congestiva 
-Problemas de 
hígado y riñones 

Estimula la liberación de 
insulina del páncreas 

 

Meglitinidas: 
 
-Repaglinida 
-Nateglinida 

-Hipoglucemia 
-Aumento de peso 

 

Estimula la liberación de 
insulina del páncreas 

Mimeticos de 
Incretina: 
 
-Exenatida 
(Byetta) 

-Pancreatitis (raro) 
-Pérdida de peso 
-Problemas 
gastrointestinales 

 

Inhibe la  
  secreción 
  de glucagón 

Agonista de la 
amilina: 
 
-Pramlintide 

-Pérdida de peso  
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Preguntas que debe hacerle a su médico 
 
 
Nombre:______________                                 Fecha:______________ 
 
 
 
 

1.  ¿Cuál es el nombre del medicamento (s) que estoy 
tomando?_________________________________________
_________________ 

2. ¿Viene en forma genérica (no es un nombre de 
marca)?__________________________________________ 

3. ¿Cuál es el nombre genérico?____________________________ 
4. ¿Por qué estoy tomando este medicamento? ________________ 

_______________________________________________ 
5. ¿Cuándo debo tomar el medicamento?___________________ 

_______________________________________________  
6. ¿Qué cantidad debo tomar?________________________ 

_______________________________________________  
7. ¿Puedo tomarlo con el estómago vacío? _____________________ 

_______________________________________________  
8. ¿Qué debo hacer si me olvido de tomar?___________________ 

_______________________________________________  
9. Si no puedo tomar mis medicamentos, ¿qué debo hacer? _________  

_______________________________________________  
10. ¿Puedo beber alcohol mientras esté tomando este medicamento?  

_______________________________________________  
11. ¿Cuánto tiempo voy a tomar esto?________________________ 

_______________________________________________  
12. ¿Cuándo va a empezar a hacer efecto?_____________________ 

_______________________________________________  
13. ¿Cómo sé que funciona?_______________________  

_______________________________________________  
14. ¿Puedo medir con el medidor de glucosa?__________________  

_______________________________________________  
15. ¿Qué efectos secundarios puedo esperar?___________________ 

_______________________________________________  
16. ¿Qué debo hacer si mi presión arterial cae mucho?___________  

_______________________________________________  
17. ¿A quién debo llamar si hay un problema o una emergencia 

surge?___________________________________________ 
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18. ¿Sobre qué condiciones puedo tomar este medicamento?________  
_______________________________________________  

19. _______________________________________________  
_______________________________________________  

20. _______________________________________________ 
21. _______________________________________________  

_______________________________________________  
22. _______________________________________________  

_______________________________________________  
23. _______________________________________________  

_______________________________________________  
24. _______________________________________________  

_______________________________________________  
25. _______________________________________________  

_______________________________________________  
 
 
Comentarios adicionales: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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MÓDULO 8 
Manejando el Estrés para Mantener una Buena Salud 

I. METAS Y OBJETIVOS  
 
Metas: 
 
Con este módulo se espera: 
• Proveer educación acerca de aspectos emocionales de la vida diaria; 
• Ofrecer estrategias para mejorar la salud mental y prevenir la depresión; 
• Ofrecer estrategias para mejorar el apoyo social que ofrecen familiares y 

amigos.  
 
Objetivos de Aprendizaje: (¿Qué se espera que el participante aprenda 
y practique?) 
 
Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de: 
 
• Describir el estrés y los efectos que produce en la persona; 

 
• Reconocer las señales de depresión y los riesgos que representa; 
 
• Aplicar estrategias para reducir el estrés en la vida diaria; 

 
• Aplicar estrategias para movilizar el apoyo emocional de los familiares y 

amigos. 
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II.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El estrés es una realidad de la vida diaria. Es muy 
importante aprender a manejarlo de manera efectiva para 
reducir el impacto  que pueda tener en nuestra calidad de 
vida. 
 
Mantener una actitud positiva es muy importante. Y 
cuando sea necesario, debemos solicitar el apoyo y la 

ayuda de nuestros familiares, amigos, profesionales de la salud y 
promotores de salud.  
 
Todos somos susceptibles a los problemas emocionales. Algunos de ellos se 
relacionan con enfermedades físicas pero la gran mayoría están realmente 
relacionados con asuntos de la vida diaria como problemas económicos y 
relaciones familiares, entre otros. Todos ellos representan una amenaza a 
nuestra sensación de control sobre distintas áreas de nuestra vida. 
 
 
1.1. COMPRENDIENDO EL ESTRÉS  
 
El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones que alteran su balance 
interno. Las causas de estrés son estímulos reales o imaginarios, que se 

perciben como amenazas a la integridad personal 
tales como un trauma físico o la posibilidad de 
trauma físico. Todos experimentamos causas de 
estrés cada día, y cada día nuestros cuerpos buscan 
recuperar y mantener su estado de balance. Los 
cambios necesarios para poner de nuevo al cuerpo en 
su estado de balance original son las manifestaciones 
desagradables asociadas con la experiencia de estrés. 
La intensidad y la frecuencia de estos episodios 

producen el desgaste en el cuerpo que lleva al envejecimiento y la 
enfermedad.  
 
La respuesta del estrés puede ocurrir de dos maneras: como resultado de 
un trauma físico, o como resultado de un proceso sicológico que identifica a 
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la situación como peligrosa para el individuo. En ambos casos el cuerpo 
produce cambios químicos e inicia una reacción en cadena que tiene efectos 
fisiológicos y sicológicos. La incapacidad de controlar estas reacciones 
afectara el estado físico, mental y social de la persona.   
 
En presencia de un elemento estresante, el cerebro envía señales  que 
activan la secreción de hormonas como la adrenalina y el cuerpo empieza 
una reacción en cadena presentando algunas de las siguientes condiciones: 
 
• Alteraciones físicas causadas por el estrés: 

o Aceleración del ritmo cardíaco y la respiración 
o Aumento de la presión sanguínea 
o Aumento de tensión en los músculos 
o Debilidad del sistema natural de defensas del 

cuerpo, dejándonos como resultado más 
propensos a infecciones y otras enfermedades  

o Erupciones de la piel y cuero cabelludo 
o Impotencia sexual en el hombre y desarreglos 

menstruales en la mujer 
o Tos, asma 
o Insomnio 
o Pérdida del cabello 
o Diarrea, estreñimiento. 

 
• Alteraciones psicológicas causadas por 

el estrés 
o Ansiedad 
o Violencia, agresión 
o Frustración, irritabilidad 
o Nerviosismo, inseguridad,  
o Baja auto-estima 
o Aislamiento 
o Falta de concentración, olvido 
o Depresión 

 
• Alteraciones sociales causadas por el estrés 
o Problemas con la pareja 
o Problemas con los hijos 
o Dificultad para comunicarse 
o Discusiones permanentes 
o Estados de ánimo cambiantes 
o Conflictos con compañeros de trabajo 
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o Bajo rendimiento  y ausentismo en el trabajo 
 
El estrés se convierte en un problema cuando nuestro cuerpo responde en 
forma inapropiada a situaciones externas que lo amenazan, o cuando el 
estrés se convierte en el diario vivir (estrés crónico). El experimentar 
crónicamente causas de estrés facilita el desarrollo de enfermedades 
crónicas como enfermedad cardiovascular, diabetes, desordenes 
inmunológicos, depresión, etc. 
 

1.2. ¿CUALES SON LAS MAYORES CAUSAS DE ESTRÉS? 
 
Estas son las mayores causas de estrés: 
 

• Problemas de la vida diaria: como a cualquiera, las pequeñas 
molestias de la vida diaria le van a alterar su tranquilidad mental (por 
ejemplo, perder las llaves del carro, olvidar pagar las cuentas, etc.). Se 
ha encontrado que estas pequeñas inconveniencias aumentan 
significativamente nuestra percepción del estrés.  

 
• Eventos que alteran la vida: todos experimentamos cambios 

significativos como la pérdida de un ser querido, perder el trabajo, o 
mudarnos a otra ciudad, etc.  

 
• Condiciones crónicas de vida: estas son circunstancias permanentes 

que establecen limitantes en la vida de una persona tales como 
pobreza, aislamiento, discriminación, analfabetismo, etc.  

 
Algunas de estas situaciones pueden darse aisladamente, pero no es raro 
que varias de ellas ocurran a la vez. Es importante estar consciente del 
impacto de estos factores y hablar de ellos. Esto puede ayudar a la persona 
con diabetes a expresar sus emociones y empezar a encontrar formas de 
manejar la situación.  
 

1.3. ESTRATEGIAS PARA MANEJAR EL ESTRÉS 
 
Todos reaccionamos de manera diferente a las situaciones de estrés. Debido 
a que nuestro cuerpo no puede diferenciar las amenazas reales de las 
imaginarias, necesitamos aprender a identificar las situaciones externas 
que producen estrés y cambiarlas. Aunque no podemos evitar estas 
situaciones, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas.  Se debe 
primero tratar de identificar qué está causando el estrés, y luego aceptar 
que el estrés es parte de la vida.  
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En general, hay dos maneras de manejar el estrés: 

o Activa: en la que identificamos y confrontamos el problema de 
manera directa y buscamos una solución; 

o Pasiva: en la que evitamos confrontar el problema, lo ignoramos y 
buscamos distractores que nos hagan pensar en otra cosa, si buscarle 
solución.  

 
Una manera activa da resultados más positivos porque ofrece la 
oportunidad de encontrar soluciones adecuadas al problema y envuelve la 
ayuda de familiares y amigos. Esto incluye mantener una actitud positiva, 
identificar el problema, buscar información, entender el problema y 
resolverlo, y adoptar los cambios necesarios para obtener resultados 
positivos. Esta forma también ofrece la oportunidad de hacer cambios que 
previene la aparición del mismo problema en el futuro. 
La forma pasiva es menos probable que ofrezca buenos resultados ya que el 
individuo niega la importancia del asunto  o simplemente evita enfrentarlo 
sin tratar de cambiarlo. Esto no lleva a la resolución del problema.  
Aprender a manejar los efectos del estrés en nuestra mentes y nuestros 
cuerpos es muy importante para ayudarnos a mantener la actitud positiva y 
la claridad mental que se necesitan para resolver los problemas de manera 
efectiva.  
 
Algunas estrategias que ayudan a manejar el estrés son: 
 

o Positividad y optimismo! 
 
o Hacer ejercicios de relajación, meditación o actividades 

religiosas como orar.  
 

o Hacer ejercicio regularmente, incluyendo yoga o tai 
chi. 

 
o Practicar actividades que dan placer como bailar, 

trabajar en el jardín, leer un libro interesante, o 
disfrutar pasatiempos.  

 
o Planear las horas  de descanso. Tomar el tiempo 

para hacer por lo menos dos ciclos de 10 
respiraciones profundas durante el día. 
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o Planificar el tiempo para dedicarlo a sí mismo y la familia. 
 
o Sacar tiempo para tomarse unas vacaciones 

 
o Planear los gastos de acuerdo a los ingresos. 

 
 
 

Practicar relajación y meditación provee un 
descanso especial al cuerpo. Se ha encontrado que la práctica diaria de la 
meditación reduce el desgaste del cuerpo por el proceso de envejecimiento, 
mejora la inmunidad, y reduce el insomnio, la presión arterial, la 
resistencia a la insulina y los niveles de azúcar en la sangre. Esta práctica 
también mejora la salud mental reduciendo el estrés, la depresión y la 
ansiedad, y mejora el estado de ánimo y la función cognitiva. Es 
recomendable que estas prácticas se conviertan en parte de la rutina diaria 
para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de 
vida.  
 
 
2.1.  ENTENDIENDO LA DEPRESIÓN 
 
La depresión es una enfermedad que afecta el estado 
de ánimo de la persona, y que puede afectar la vida 
social, el trabajo, la familia, el bienestar físico y 
mental. La persona sin tratamiento puede incluso llegar a intentar el 
suicidio.  
 
La depresión altera el estado de ánimo, el pensamiento, el apetito, el sueño,  
y la forma en que uno se relaciona consigo mismo, con los demás y con el 
mundo. 
  
Es un desorden común que afecta a muchas personas,  
pero desafortunadamente muchas pueden tenerla sin 
saberlo. 
La depresión no es lo mismo que la tristeza. La 
tristeza es una reacción normal y pasajera ante una 
pérdida de algo o alguien. La depresión es una 
enfermedad prolongada (crónica) y la persona no 
siempre logra identificar la causa. La depresión afecta 
a las personas adultas pero también es frecuente en 
jóvenes y niños.  
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Tener depresión no significa tener “debilidad de carácter”, puesto que es 
una condición que no puede controlarse voluntariamente. Sin tratamiento, 
los síntomas pueden durar semanas, meses o años. El tratamiento oportuno 
y apropiado puede ayudar a las personas que sufren de depresión.  
 
 

2.2 LOS SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN 
 
La depresión, sin importar la causa, es un desorden que afecta al individuo 
completo. Altera el estado de ánimo, el pensamiento, el apetito, el sueño, y 
la forma en que uno se valora a sí mismo y a los demás.  
Dependiendo de la gravedad de la depresión, muchos síntomas pueden 
aparecer que deberán ser evaluados por el médico, el psicólogo, u otro 
profesional de la salud mental. Por medio de un examen cuidadoso, el 
profesional de la salud puede diagnosticar la depresión, determinar el tipo 
de depresión y proveer tratamiento adecuado.  
 
Los síntomas más comunes que pueden alertar a una persona de que está 
sufriendo depresión son: 
 

o Pérdida del interés o placer por las actividades que anteriormente 
disfrutaba, incluyendo el sexo. 

 
o Tristeza persistente y sensación de 

desamparo. 
 

o Sentimiento de culpa persistente. 
 

o Falta de estima personal y desvalorización. 
 

o Insomnio frecuente en la noche o aumento de sueño durante el día. 
 

o Llanto espontáneo y permanente. 
 

o Falta de apetito o apetito excesivo. 
 

o Pensamientos de muerte, intentos de suicidio. No tema preguntar si 
alguien está teniendo ideas de suicidio. Con suerte responderá “no”, 
pero si responde afirmativamente será importante actuar de 
inmediato. El preguntar no pondrá la idea del suicidio en su mente, y 
no llevará a la persona a hacer algo que no tenía intención de hacer. 
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2.3 TRATAMIENTO DE  LA DEPRESIÓN 
 

La depresión como enfermedad requiere el tratamiento por el médico y 
además la intervención  del equipo de salud mental (psicólogo, trabajador 
social, consejero, psiquiatra).  El tratamiento incluye: 
 

• Medicamentos antidepresivos para tratar los síntomas y prevenir 
complicaciones de la depresión; 

• Sicoterapia por un profesional como el siquiatra o sicólogo para 
ayudar a mejorar la auto-estima y cambiar comportamientos. 

 
También debe complementarse con otras alternativas como: 
 

• Vincularse a un grupo de apoyo.  Estos grupos 
sirven para recordarle que no está solo.  En los 
grupos los miembros crean redes de apoyo, en 
las que se dan consejos unos a otros y apoyo 
emocional frente a situaciones difíciles y 
problemas diarios; 

• Hacer ejercicio regularmente; 
• Preguntar a su doctor sobre los medicamentos antidepresivos;  
• Informar a sus familiares y amigos; 
• Disfrutar de la vida social, salir de casa; 
• Practicar técnicas de reducción de estrés como meditación, yoga, tai 

chi, oración, etc.  
 

2.4 ¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA DEPRESIÓN? 
 

La depresión se puede prevenir. Es importante que las personas con 
tendencia a la depresión mantengan un estilo de vida que incorpora hábitos 
saludables en la rutina diaria. Los mismos hábitos que ayudan a tratar la 
depresión también ayudan a prevenirla. Por eso se recomienda: 
 

Si una persona manifiesta ideas de suicidio, puede estar en un estado 
severo de depresión que lo lleve a realizarlo, por lo tanto debe comunicar 
urgentemente a su médico, al 911 para recibir ayuda, o llamar a la línea 
gratuita nacional de Prevención Nacional del Suicidio al 1-800-273-8255.  
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o Obtener apoyo de la familia y amigos en el manejo de los estados de 
ánimo. Evite el aislamiento. Su familia y sus amigos están ahí para 
ayudarle y se preocupan por su salud; contar con ellos ayuda a 
sobrellevar el estrés de la vida diaria.  

 
o Disfrutar de la vida social, salir de casa para visitar amistades y 

familiares, recrearse en los momentos libres, evitar el aislamiento.  
 

o Incluir en su rutina la práctica de técnicas de reducción de estrés.  
 
 
3. MOVILIZANDO EL APOYO DE SU FAMILIA Y AMIGOS 

 
La mejor forma de conseguir apoyo es ¡pedirlo! Pedirlo de forma que 
expresa respeto hacia la persona a quien se le pide. Aquí hay algunas 
sugerencias acerca de cómo pedir ayuda. 
 

• Escoja el momento apropiado. Elija un momento 
en el que usted y su familiar o amigo estén 
relajados y de buen humor. Encuentre formas para 
relajarlo/la. No pida o exija algo si la otra persona 
está ocupada, estresada, preocupada, molesta o 
enojada. Nunca pida ayuda en el último momento, 
a no ser que sea cuestión de vida o muerte.   
 

• Pida la ayuda directamente. “No ande con rodeos” ya que su familia y 
amigos no se darán cuenta de que es importante para usted si lo dice 
indirectamente. Tómese su tiempo para expresar o compartir sus 
necesidades.  

 
• Explique  por qué se necesita ayuda. Tenga una razón clara para pedir 

ayuda.  Esto hace que las personas se den cuenta que su ayuda es 
importante. Dígales cómo su ayuda le beneficiará a usted.   

 
• Hable con calma. No grite. 
 
• Hable con claridad. No demande. 
 
• Sea positivo, no acuse. Evite frases tales como: “tú 

nunca hiciste nada por mí”, “nunca me dijiste que 
me querías”, etc. 
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• Sea específico sobre lo que se necesita. Las personas no pueden 

adivinar qué es lo que usted necesita. Alguna vez necesitará 
comprensión, otra vez quizás necesite que le lleven a algún lugar. 

 
• Agradezca siempre a las personas por 

prestarle  ayuda. Dígales claramente que 
usted aprecia su ayuda y apoyo. 

 
La colaboración de la familia y amigos es muy 
importante para facilitar los cambios que usted 
desea hacer para lograr una mejor calidad de vida.   
 
Estas son algunas ideas que pueden ser implementadas con familiares y 
amigos para lograr una participación positiva en un programa de vida 
saludable: 
 
• Todo el mundo se beneficia al hacer ejercicio y comer saludablemente. 

Esta práctica debería convertirse en un hábito de por vida para toda la 
familia.  
 

• Hable con su familia o amigos acerca de su experiencia y lo que aprendió 
en el programa educativo y lo que necesitará hacer en adelante para 
cambiar su vida y controlar su estrés;  
 

• Planifique sus comidas comprando, seleccionando y preparando los 
alimentos que son saludables para toda la familia. 

 
• Dedique un tiempo durante el día, (en la hora de 

comida, por la noche, etc.) para compartir las 
experiencias y preocupaciones actuales y buscar 
soluciones. 
 

• Dedique algún tiempo del día para practicar 
ejercicios de relajación en grupo. Enfatice la 
necesidad de preparar el cuerpo para manejar el estrés antes de que éste 
aparezca.  
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MÓDULO 8 
Manejando el Estrés para Mantener una Buena Salud 

 
I. METAS Y OBJETIVOS  
 
Metas: 
 
Con este módulo se espera: 
• Incrementar la información acerca de la vida emocional de las personas 

con diabetes. 
• Incrementar el apoyo de familiares y amigos de las personas con 

diabetes.  
• Fortalecer los derechos del paciente. 
 
Objetivos de Aprendizaje: (¿Qué se espera que el participante aprenda 
y practique?) 
 
Al finalizar este módulo, los participantes estarán en capacidad de: 
 
• Describir el stress y los efectos que produce en la persona con diabetes. 

 
• Reconocer las señales de depresión y los efectos en las personas con 

diabetes. 
 

• Diferenciar entre los síntomas de depresión, hipoglicemia e 
hiperglicemia. 
 

• Aplicar estrategias para movilizar los familiares y amigos en apoyar al 
paciente en el autocontrol de su diabetes y darle acompañamiento a 
clases educativas. 
 

• Hacer valer los derechos como paciente para obtener los beneficios en el 
tratamiento de diabetes. 
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II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, 
ACTIVIDADES Y MATERIALES 
 
1. Repase las metas, objetivos de aprendizaje,  contenido 

del módulo y las actividades para los grupos. 
 
2. Repase la definición de estrés y depresión.  
 
3. Revise las actividades de grupo descritas en detalle en 

la sección del Plan de Lección tituladas: 
• La historia de Lupe 
• Depresión: Autoevaluación  
• Comunicando sus propias necesidades 
• ¿Qué cosas hará usted esta semana? Plan de acción 

 
4. Adapte las actividades de grupo de acuerdo al número de participantes y 

al tiempo disponible para la clase, para asegurar la participación de 
todos. 

 
5. Identifique los servicios psicológicos que sean culturales y 

lingüísticamente apropiados. Es necesario también crear una lista de 
proveedores (psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, consejeros 
pastorales, etc.) para referir a los participantes.   

 
6. Prepare suficientes copias de: 

• Hoja del plan de acción semanal 
• Hojas de evaluación  
• Cuestionario de depresión 
• Una lista de proveedores de servicios en Salud Mental. 
• Materiales de lectura acerca del estrés y la depresión. 
 

7. Recuérdeles las reglas de confidencialidad. Cuando los participantes 
expresen ideas y sus sentimientos, agradézcales por compartirlos con el 
grupo.  

 
8. Obtenga los materiales necesarios que servirán para enseñar la clase, use 

la lista de chequeo para preparar los materiales de la clase. 
 
9. Tenga el salón de clase listo. Arregle los asientos y mesas en forma de U. 
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10.  Esté disponible 30 minutos antes de la clase para saludar a los 

participantes  y darles atención a medida que van llegando. 
 
11. Revise la agenda de la sesión y el contenido de la lección: 

• Bienvenida al grupo 
• La diabetes y los aspectos emocionales 

∗ Comprendiendo el estrés 
∗ Entendiendo la depresión 
∗ La historia de Lupe 

• Movilizando el apoyo de su familia y amigos 
• Derechos de los pacientes 
• Plan de acción  
• Resumen 
• Cierre  

 
Lista de materiales.  Verifique si tiene todo a la mano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para cada participante: 
� Hoja de Asistencia 
� Cuestionarios de depresión (PHQ-9)  
□ La historia de Lupe (Ver apéndice) 
� Hoja de Evaluación 
� Plan de acción semanal 
� Plan de acción general 

� Certificados de asistencia 
 
Materiales: 

� Calcomanías  para colocar en las tarjetas de identificación. 
□ Material de lectura sobre estrés y depresión 
□ Rotafolio o pizarrón  
□ Marcadores o tiza 
□ Lapiceros y lápices 
□ Reloj 
□ Refrescos (opcional) 
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III.  PLAN DE LA LECCIÓN 
 
1. BIENVENIDA  
 
• Salude a los participantes e invítelos a que firmen la hoja de asistencia, 

que recojan la tarjeta de identificación con su nombre y coloquen la 
calcomanía correspondiente a la sesión. 

 
• Haga tarjetas de identificación para los participantes nuevos. 

 
• Dé la bienvenida a todos y pida a los participantes nuevos que se 

presenten con su nombre. Repita el nombre y presente a las personas 
que le estén apoyando. 
 

• Distribuya a cada participante cualquier formulario que deban llenar 
para que lo completen si no lo han hecho anteriormente. 

 
• Responda a los comentarios hecho por los participantes en las 

evaluaciones de la sesión previa. 
 
• Revise el cumplimiento del plan de acción de la semana anterior. 
 
• Presente el contenido de la clase, diga: “Hoy vamos a hablar acerca de 

los problemas psicosociales, como el estrés y la depresión. También 
aprenderemos acerca de algo muy importante: los derechos del paciente. 
Además, vamos a ver cómo nuestra familia y amigos pueden darnos 
apoyo para tener un buen control de la diabetes. Como siempre, 
haremos el plan de acción semanal. Por último, hoy es un día especial, 
nuestro premio, la graduación”. 
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2.  Relajación Dirigida: 

 
Propósito:  
Demostrar una práctica de reducción de estrés que los participantes pueden 
replicar en casa. 
 
Pasos a seguir: 
1). Asegúrese que la temperatura de la habitación es cómoda. Recomiende 
apagar celulares, bajar las luces, y cerrar puertas y/o ventanas si es 
necesario para reducir el ruido. Si lo desea, puede poner música con 
melodías suaves o sonidos de la naturaleza en bajo volumen.  
 
 2). Pregunte a los participantes si tienen alguna objeción o problema con la 
práctica de una relajación dirigida. Algunas personas pueden rehusar 
participar si sus creencias religiosas les impide.  
  
3). Pídales que se sienten cómodamente en sus sillas o en el suelo; que 
suelten cinturones o correas apretados; que se quiten los zapatos si así lo 
desean, y que cierren los ojos. 
 
4). Pídales que dirijan su atención a su respiración. Pueden notar que la 
respiración se hace más suave cuando ponen su atención en ella.   
 
5). Pídales que inhalen y exhalen profunda y lentamente, cuatro veces.   
 
6). Use una voz suave para leer la Relajación Dirigida en los documentos 
anexos. Tome una pausa de uno dos segundos entre un párrafo y otro.  
 
7). Al final, déles a todos un par de minutos para que abran los ojos 
lentamente, y se preparen a hablar de su experiencia.  
 
8). Pregunte: ¿Fuée fácil? ¿Fué cómodo? ¿Tuvo algún pensamiento? ¿Se 
siente más ligero? ¿Podría hacerlo en casa?   
 
9). Recomiéndeles repetir esta práctica en casa tantas veces como lo 
deseen. Hable de los beneficios de reducir el estrés  y que tan fácil es! 
Recuérdeles que la mejor técnica contra el estrés es DORMIR! 

Actividad: Sesión de relajación   
Duración: 15 minutos  
Usa Apéndice F 
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3. Entender la depresión y su relación con la diabetes 

 
 
Propósito 
Ayudar a los participantes a entender la depresión y su relación con la 
diabetes. 
 
Pasos a seguir: 
1) Diga a los participantes que presten atención a una 

historia real: la historia de Lupe.  
 
2) Pida a alguien que lea la historia mientras el grupo 

escucha atentamente. 
 
3) Haga las siguientes preguntas: “¿Qué tenía Lupe además de 

diabetes?”Luego, “¿Por qué Lupe sufre depresión?” 
 
4) Pida que cada miembro del grupo participe con respuestas a las 

preguntas. 
 
5) Motive al grupo a contar experiencias similares de sus vidas o de 

personas conocidas. 
 
6) Finalmente pregunte: “¿Qué se puede hacer por Lupe?” Pida 

sugerencias. 
 
7) Anote en el rotafolio o pizarrón las ideas de los participantes. Luego 

proporcione otras alternativas, por ejemplo, Lupe puede recibir 
psicoterapia de apoyo en un centro de salud mental comunitario. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Actividad: La historia de Lupe.    
Duración: 20 minutos  
Usa Apéndice E 
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4.  Auto – Evaluación de Síntomas Depresivos 

 
 
Propósito 
Ayudar a los participantes a reconocer signos de alerta, para buscar ayuda 
profesional oportuna. 
 
Pasos  
1) Diga a los participantes: Vamos a revisar un cuestionario acerca de la 

depresión. Distribuya el cuestionario.  Identifique a los participantes que 
crea que  necesitan ayuda para contestar el cuestionario. 

 
2) Cada participante puede contestar el cuestionario en forma individual o 

en parejas.  Si están en parejas, cada participante le hará las preguntas a 
su compañero. Dé tiempo para que los participantes puedan hablar entre 
sí. 

  
3) Pregunte a los participantes: ¿Qué les sugiere el cuestionario? 
 
4) Refiera a las personas que lo necesiten, esté atento a reacciones de los 

participantes
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Depresión: auto-evaluación.   
Duración: 10 minutos 
Usa Apéndice D 
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5.  Comunicando sus necesidades 

 
Propósito 
Ayudar a los participantes a expresar sus dificultades o problemas y a 
buscar alternativas de solución. 
 
Pasos a seguir:  

1) Diga a los participantes: “Vamos a trabajar en un par de problemas de 
la vida diaria.”  

2) Elija un problema común al contexto cultural y social de los 
participantes. Permítales hablar de experiencias personales con 
familiares, amigos o vecinos y después haga preguntas. Puede usar la  

 siguiente situación como ejemplo: 
 

 
3) Divida el grupo en pequeños grupos de 2-4 personas. Haga que cada 

grupo responda a las siguientes preguntas: 
• ¿Qué está pasando aquí? 
• ¿Cuál es la situación o problema?  
• ¿Le ha ocurrido esto a alguien que usted conoce? 
• ¿Por qué piensa que ocurre esta situación? 
• ¿De qué forma resolvería esta situación? 
• ¿Cómo usaría los pasos de los que hemos hablado 

antes? 
4) Abra la discusión, permitiendo que expresen sus ideas, resuma en el 

pizarrón o rota folio. 
 

Actividad: Comunicando sus necesidades.  Duración: 15 minutos 

Juan tiene 45 años de edad y ha sido diagnosticado recientemente con 
diabetes tipo 2. Su madre tiene 75 años de edad y sufre de diabetes 
desde hace más de 30 años. Hace dos años su mamá sufrió una 
trombosis.  Juan ha trabajado en limpieza en un hotel durante el día. 
Desde hace dos años también trabaja por las noches para poder pagar 
por el costo del hogar para ancianos donde está su mamá. Su hermana  
Carmen viene a visitarlos una vez al mes. Últimamente Juan visito al 
doctor que le dijo que tenia retinopatía. Sin embargo, no desea 
comunicar a la familia de su problema de salud. 
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6. PLAN DE ACCIÓN SEMANAL 

 
Propósito 
Ayudar a los participantes a trazar metas para practicar los conocimientos 
adquiridos. 
 
Pasos a seguir: 

1) Diga a los participantes que hagan un plan que les permita recordar y 
practicar lo que han aprendido. Es un compromiso moral y su firma 
no va a ser usada para otros motivos. 

 
2) Otorgue a cada participante la hoja del Plan de Trabajo Semanal, el 

cual simplemente tiene una lista de actividades.  
 
3) Pida a los participantes que escojan al menos una acción y que se 

comprometan a realizarla durante la semana. Si dispone de tiempo, 
permita que cada participante comparta su Plan de Acción con el 
grupo. 

 
4) Diga a los participantes que si no saben qué actividad(es) escoger, las 

siguientes preguntas pueden ayudarles a tomar una decisión. 
Pregúntese a sí mismo: “¿Es esto fácil de hacer? ¿Cuánto tiempo 
tardaría en hacerlo? ¿Es fácil de recordar? ¿Me siento cómodo 
haciéndolo?”  

 
5)  Recoja las hojas firmadas del plan de acción semanal. Como ésta es la 

ultima clase, ellos deberán compartir con el grupo los logros 
obtenidos durante el curso. Sin embargo, aquellos que quieran 
continuar en un grupo de apoyo podrán seguir compartiendo 
semanalmente con el grupo los logros obtenidos aún después de 
terminar el curso.  

 

Actividad: Plan de acción semanal: ¿Qué cosas hará usted esta 
semana? 
Usa Apéndices A, B 
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PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 
PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 

 
Esta semana me comprometo a: 
___Hablar con:________________________________________ 
        Acerca de:_________________________________________ 
___Pedirle a________________por apoyo o ayuda para:   
___Cocinar o ir de compras. 
___Buscar un grupo de apoyo o ayuda mutua. 
___Asociarme a un grupo de apoyo o ayuda mutua. 
___Identificar dos lugares donde puedo_________   _________ 
___Hacer una cita con: _____________ _________________ 
___Pedir prestado, alquilar o ir a la biblioteca por un video de diabetes  
        y verlo con mi familia. 
___Enseñar a mi familia acerca de___________________________  
___Otras acciones:__________________________________ 
___Continuar_________________________________________ 
___Agradecer por la ayuda que él/ella me dio 
 
Mi recompensa al final de esta semana será_____________________ 
___________________________________________________ 

SI ES EL FINAL DE LAS SESIONES 
 

Yo continuaré haciendo__________________________________ 
___________________________________________________ 
Yo prometo que lo haré lo mejor que pueda: 
_______________________________ 
Firma: _________________    Fecha:    
Testigo: 
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Plan de acción alternativo 
 
Hemos aprendido algunos aspectos de la diabetes y algunas formas de 
manejarla. Considerando la ayuda del Plan de Acción semanal se pueden 
hacer algunos cambios y crear un Plan de Acción General. Primero, vamos a 
ver cuáles serían algunos de los principios de un buen plan de acción.   
• Debe ser simple para realizar. Si es algo un tanto complicado debe ser 

dividido en pasos fáciles de llevar a cabo. 
• Debe enfocarse en un solo objetivo a la vez. 
• Debe poderse medir, ser específico e indicar cuándo, dónde, cómo y con 

quién. 
• Debe saberse la razón o el beneficio de la actividad propuesta. 
• Siempre escoger algo que pueda y desee hacer. Usted debe sentirse 

cómodo cuando lo haga. 
• Consiga apoyo para realizarlo. 
 

Mi Plan de Acción 
Durante los próximos_______meses, yo me comprometo a  
Objetivos Peso______________  

Presión sanguínea ________________ 
Hemoglobina A1c__________% 

Recursos  

Autocontrol  

Dieta  

Ejercicios  

Medicinas  

Participación   

Apoyo  

Cuidados 
preventivos y 
exámenes 
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6. RESUMEN 
 
Pregunte a los participantes, que fué lo que más les gustó de los temas 
revisados hoy. Permita la participación de todos. Al final, agregue la 
importancia de involucrar a la familia y amigos en el control de la diabetes, 
y cómo esto puede ayudar a mejorar el estrés, y evitar o controlar la 
depresión. 
 
Diga que aunque sea la última sesión de este programa no significa que 
terminó el aprendizaje. Siempre estaremos en contacto a través de los 
grupos de apoyo para seguir aprendiendo y mantenernos al día en cuanto a 
nuevos estudios y medicamentos.  
 

 
 
7. CIERRE 
 
• Distribuya las hojas de evaluación entre los participantes para su 

llenado. 
 
•   Recoja la hoja de evaluación. (Vea guía de Implementación para más 

instrucciones). 
 
• Entregue los certificados de graduación a los participantes que no 

puedan atender a la ceremonia de graduación. 
 
• Comparta con ellos un momento de esparcimiento haciendo notar los 

logros del grupo. 
 
• Agradezca a todas las personas por haber venido, en especial a los 

familiares y amigos.  
 
  

 

Pregunte: “¿Qué piensan hacer ahora que terminan las clases?” Escuche 
las respuestas, luego anímelos a continuar reuniéndose por su cuenta, 
pero esta vez en forma diferente: “Para practicar lo aprendido, seguir 
aprendiendo unos de otros, y ayudando a otras personas a prevenir la 
diabetes”.  
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APÉNDICE A 
PLAN DE ACCIÓN SEMANAL: 

PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL 

NOMBRE: _______________________________________ 

Esta semana me comprometo a hablar con:____________________________ 
        Acerca de:_____________________________________. 

__  Pedirle a _                       __________por apoyo o ayuda para:   

__  Cocinar o ir de compras. 

__  Buscar un grupo de apoyo o ayuda mutua. 

__  Asociarme a un grupo de apoyo o ayuda mutua. 

__  Identificar dos lugares donde puedo_              _______   _________ 

__  Hacer una cita con: ____________________                             _ 

__  Pedir prestado, alquilar o ir a la biblioteca por un video de diabetes  

        y verlo con mi familia. 

__  Enseñar a mi familia acerca de_  ___________________ ___  

__  Otras acciones:_    _________________________________ 

__  Continuar______________________________                    _ 

__  Agradecer por la ayuda que él/ella me dio 

Mi recompensa al final de esta semana será   _________________                      

_________________________________________________ 

SI ES EL FINAL DE LAS SESIONES 

Yo continuaré haciendo_________________________________                       

Yo prometo que lo haré lo mejor que pueda___________________. 

 

Firma:____________                     __________ 

 

Fecha:_________                              __Testigo:_________________        
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APÉNDICE B: PLAN DE ACCIÓN GENERAL 
 
 

Mi Plan de Acción 
Durante los próximos_______meses, yo me comprometo a  
Objetivos Peso______________  

Presión sanguínea ________________ 
Hemoglobina A1c__________% 

Recursos  

Autocontrol  

Dieta  

Ejercicios  

Medicinas  

Participación   

Apoyo  

Cuidados 
preventivos y 
exámenes 
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APÉNDICE C: 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

 La diabetes y los  aspectos psicosociales: Movilizando familiares 
y amigos 

 
Fecha__________ Lugar ________________Lenguaje__________ 
 
Facilitador __________________ Patrocinador ________________ 
 
Su opinión es importante para nosotros. Por favor, ayúdenos a mejorar 
nuestro currículo respondiendo las siguientes preguntas. 
 
Señale la figura que 
mejor  representa su 
opinión 

Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Completamente 
Insatisfecho 

1. ¿Fué claro y sencillo el 
tema del estrés?    

2. ¿Le ayudaron las 
actividades del grupo a 
entender mejor la 
depresión? 

   
3. ¿Se siente ahora en 

confianza para hablar 
de la diabetes con su 
familia? 

   
4. ¿Fué claro el tema de 

los derechos del 
paciente?     

Que fué lo que más le gustó de la clase_________________________ 
___________________________________________________ 
 

¿Desea hacer algún comentario?_____________________________ 
 
 
  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APÉNDICE D: 
 

AUTO EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN 
CUESTIONARIO PHQ-9 

 
Las preguntas siguientes son acerca de su 
bienestar emocional en las 2 últimas  
semanas. 

Nunca Varios 
días 

Más de 
la mitad 
de los 
días 

Casi 
cada 
día 

En las dos ultimas semanas, ¿Con qué 
frecuencia usted ha sido molestado por uno 
de los siguientes problemas? 

0 1 2 3 

1.  Poco interés o placer en hacer cosas     
2.  Sintiéndose abajo, con depresión, o 
desesperado. 

    

3.  Problemas para dormir, quedarse dormido, o 
dormir demasiado. 

    

4.  Sensación de cansancio o tener poca energía     
5.  Escaso apetito o el comer excesivamente     
6   Sentirse mal sobre si mismo -- o que usted ha 
fallado o quedó usted o su familia en depresión. 

    

7.  Problemas para concentrarse en las cosas, 
tales como leer el periódico o mirar la televisión 

    

8.  Moverse o hablar tan lentamente que la gente 
lo ha notado.  O por el contrario -- estar tan 
nervioso o agitado por el cual usted se ha estado 
moviendo mucho más que usualmente 

    

9.  Pensamientos de que usted estaría mejor 
muerto o lastimado de cierta manera. 

    

 
Suma total: _________ 
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APÉNDICE E: 

CASO REAL 
LA HISTORIA DE LUPE 

 
Lupe es una mujer de 68 años que nació en México. Ella es viuda con 8 hijos, de los 

cuales 4 viven en México y 4 en Estados Unidos. 

En México ella vivía sola en su casa, y su diario vivir transcurría entre hacer los 

quehaceres, las compras, asistir a la iglesia en las mañanas, visitar y tener pláticas en 

la tarde con sus vecinas y amigas, y asistir al cuidado médico regular. Su doctor la 

controlaba para la diabetes con pastillas y no tuvo ninguna hospitalización en sus 30 

años de tener diabetes. 

Llegó a Estados Unidos hace 6 meses sin estatus migratorio definido. Vive en un 

departamento de un cuarto con dos hijos. Uno está casado con hijos. El otro es 

soltero.  Su vida diaria transcurre sin salir a ningún lado y dice que tiene temor de  

salir a la iglesia. Mientras su nuera prepara la comida, ayuda con algunos quehaceres 

de la casa. Los primeros tres meses tomó regularmente las medicinas traídas de 

México, luego ha espaciado las dosis por temor a que se le terminen pronto y no tener 

dinero para comprar más. No ha logrado hacer ningún control médico porque no 

tiene seguro de salud. No duerme en las noches y ha perdido el apetito. Ha contado a 

su nuera que por momentos tiene mareos y le dan palpitaciones, y que esta muy 

preocupada por la situación legal y económica de la familia. 

Un día tiene un desmayo con pérdida del conocimiento y es llevada a la sala de 

emergencia. El doctor le detecta hiperglicemia con 800 mg. de glucosa, alta presión, y 

colesterol alto. Es internada por varios días y su estado no mejora. Cuando sus hijos 

la visitan en el hospital, ella dice estar preocupada por el alto costo del cuidado 

médico y si muere sus hijos no tendrán con qué pagar el entierro y mucho menos 

enviarla a enterrar en su país. Ella dice llorando que se siente sola e inútil y que 

nunca será como antes.  

La familia se reúne y discute la posibilidad de enviar a Lupe de regreso a México. Su 

familia hace arreglos para su viaje de regreso en dos meses. En una semana sus 

niveles de azúcar empiezan a bajar. En un mes está estable a pesar de seguir 

tratamiento con insulina.  
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APÉNDICE F: 

 
GUIA DE RELAJAMIENTO 

 
Siéntese en una posición cómoda, ponga los pies en el suelo y mantenga la 
espalda recta. Sienta que su espalda hace contacto con la silla. Relaje los 
hombros. Cierre los ojos. 
 Ahora, ponga  atención en los sonidos a su alrededor. Deje que fluyan, sin 
juicio. Deje los ser, y acéptelos. 
 
Ponga  atención a su respiración. Sienta el aire que entra por la nariz, va 
dentro de su pecho y llena sus pulmones. Sienta la expansión de su pecho, y 
exhale lentamente.  Deje que el aire salga de su pecho. Disfrute de la paz 
que entra en su cuerpo en cada respiración, deje que el cansancio, las 
preocupaciones y la fatiga salgan de su cuerpo cada vez que exhala. Repita 
cuatro veces. 
 
Ahora, imagine un rayo de luz que brilla sobre usted. Esta luz blanca y 
brillante llena todo el espacio y toca suavemente su piel. Es relajante y 
elimina todo tipo de fatiga de su cuerpo. 
 Deje que la luz entre a usted en cada respiración. Deja que la luz entre por 
la nariz cada vez que inhala. 
 
 Sienta la luz que llena su pecho y la expansión de sus pulmones. Sienta que 
la luz es bombeada desde su pecho a todo su cuerpo en cada latido del 
corazón. Escuche el sonido de su corazón. Ponga la atención en su corazón. 
Su corazón es el centro de su pecho, el lugar donde reside el amor, el punto 
desde donde fluyen los sentimientos que usted expresa hacia los demás y al 
mundo. Deje que brille la luz de su corazón, al mundo. Y dé gracias por el 
amor que da y el amor que recibe, por la felicidad que llena su corazón. 
 
 Sienta la luz que llega a su cabeza, llenando cada célula, calentando su 
cara, sus mejillas, sus ojos, sus labios. Sienta el calor y la luz en sus oídos, 
su pelo, su cuello.  Ponga su atención en los ojos, los oídos, los labios, la 
lengua dentro de su boca, la nariz, la piel de sus mejillas. Y dé gracias por 
los sentidos que le permiten descubrir el mundo, que le permiten disfrutar 
de los placeres del mundo. 
 
Deje que la luz vuelva a su pecho, y sienta que calienta su espalda, su 
columna vertebral hasta llegar a sus caderas.  Sienta la luz que baja desde el 
pecho hasta el abdomen. Sienta su ombligo, el centro de su cuerpo. Ponga 



 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy Center   8.21    
6th edition, 5/12  
 

atención en él por un momento. Sienta cómo se mueve de arriba hacia 
abajo con su respiración. Que la luz lo llene por dentro, vivo, vibrante y 
relajante. 
 
Ahora, sienta la luz que llega hasta sus caderas. Sienta sus caderas tocar la 
silla, se hunde en la almohada,  cómodamente. La cálida luz llega a sus 
muslos, y llega hasta sus rodillas, sus pantorrillas, sus tobillos y sus pies. 
Deje que sus piernas se relajen con el toque de la luz. Sienta que sus pies 
tocan el suelo, sienta las plantas de los pies, y cada uno de los dedos del pie.  
Ponga atención en sus pies por un momento.  ¡Lo han llevado a tantos 
lugares! Son incansables, fuertes y confiables. Sienta el calentamiento en 
sus  pies, y dé gracias por el regalo maravilloso que son. Dé gracias por 
todos los paseos, los bailes, excursiones, los saltos, que le han permitido 
disfrutar. 
 
Ahora, vamos a pasar su atención de nuevo a sus rodillas, sus muslos, sus 
caderas, su vientre, su pecho. 
 
 Sienta la luz que llega desde su pecho hasta su cuello, sus hombros, sus 
brazos, sus codos, sus antebrazos, sus muñecas y sus manos. Sienta la 
cálida luz llegar a sus palmas y sus dedos.  Ponga la atención en sus manos. 
Ellos son el instrumento que utilizamos para transformar nuestro mundo. 
Ellos trabajan muy duro cada día. Usamos las manos para expresar nuestro 
amor, nuestra atención, nuestra creatividad, para ayudar a otros, calmar, 
curar, cocinar, escribir, decir hola y adiós.  Dé gracias por todas las cosas 
que manifestamos a través de nuestras manos. 
Ahora, sienta la luz que regresa de sus manos a sus antebrazos, sus codos, 
sus brazos, sus hombros y su pecho. 
 
Lleve de nuevo la atención a su respiración.  Sienta el aire entrando y 
saliendo de su pecho lentamente, en un movimiento profundo y rítmico. 
Sienta la luz pulsando en su pecho. Ponga atención a su alrededor, escuche 
los ruidos a su alrededor. Deje que el mundo vuelva a usted.  Mantenga los 
ojos cerrados durante un minuto, y finalmente, abra lentamente los ojos. 
 
Amparo Castillo 

 
 
 

 



Referencias 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy 
Center   6th edition, 5/12     R.1    
 

Referencia bibliográfica 
 
Introducción 
 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2005). National Diabetes Fact 
Sheet: general information and national estimates on diabetes in the United States, 
2005. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease 
Control and Prevention. 
 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2005). Community Health 
Workers/Promoteres de Salud: Critical Connections in Communities. Atlanta, GA: US 
Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. 
 
Doty MM, Holmgren AL. (2006). Health Care Disconnect: Gaps in Coverage and Care 
for Minority Adults: Findings from the Commonwealth Fund Biennial Health Insurance 
Survey (2005). New York: The Commonwealth Fund. 
 
Giachello A L., Arrom JO. (1997). Health service access and utilization among 
adolescent minorities. In DK Wilson, JR Rodrigue, WC Taylor (Eds.), Health-promoting 
and health-compromising behaviors among minority adolescents (pp. 303–320). 
Washington, DC: American Psychological Association. 
 
Kutner M, Greenberg E, JinY, Paulsen C. (2006). The Health Literacy of America’s 
Adults: Results From the 2003 National Assessment of Adult Literacy (NCES 2006–
483). Washington, DC: U.S. Department of Education, National Center for Education 
Statistics. 
 
Narayan KM, Gregg EW, Engelgau MM, Moore B, Thompson TJ, Williamson DF, et al. 
(2000). Translation research for chronic disease: the case of diabetes. 
Diabetes Care. 2000; 23:1794-8. 
 
Navarro AM, Senn KL, Kaplan RM, McNicholas L, Campo MC, Roppe B, Por La Vida 
intervention model for cancer prevention in Latinas. J Natl Cancer Inst Monogr 18, 
137-45, 1995. 
 
Shaneyfelt TM. (2001). Building bridges to quality. Journal of the American Medical 
Association, 286, 2600-2601. 
 
Swider SM (2002). Outcome Effectiveness of Community Health Workers: An 
Integrative Literature Review. Public Health Nursing, 19(1). 
 
U.S. Census Bureau 
B030001. Hispanic or Latino Origin By Specific Origin – Universe: TOTAL 
POPULATION 
Data Set: 2005 American Community Survey 
 
U.S. Census Bureau 



Referencias 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy 
Center   6th edition, 5/12     R.2    
 

Census 2000 PHC-T-1. Population by Race and Hispanic or Latino Origin for the United 
States: 1990 and 2000. 
 
U.S. Dept. of Health and Human Services (USDHHS). (August 8, 2001). Diet and 
Exercise Dramatically Delay Type 2 Diabetes: Diabetes Medication Metformin Also 
Effective. News Brief. Washington DC: U.S. Dept. of Health and Human Services, 
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of 
Health.   
 
Witmer, A. (2000). Community health workers: Integral members of the health care 
work force. American Journal of Public Health, 85, 1055-1058. 
 
 
Guía de Implementación  
 
World Health Organization (1998). Health Promotion Glossary. Geneva, Switzerland. 
 
 
Módulo 1 
 
American Association of Clinical Endocrinologists. (2002). Medical Guidelines for the 
Management of Diabetes Mellitus: The AACE System of Intensive Diabetes Self-
management—2002 Update. Endocrine Practice, 8, S40-S82. 
 
American Diabetes Association. (2006). Standards of Medical Care in Diabetes— 2006. 
Diabetes Care, 29, S4-S42. 
 
Anderson RM, Funnel MM. (2000). Compliance and adherence are dysfunctional 
concepts in diabetes care.  The Diabetes Educator, 26, 597-604. 
 
Funnel MM, Anderson RM. (2002). Working toward the next generation of diabetes 
self-management education. American Journal of Preventive Medicine, 22, 3-5. 
 
 
Módulo  2 
 
American Diabetes Association. (2006). Diagnosis and Classification of Diabetes 
Mellitus. Diabetes Care, 49, S43-S48. 
 
American Diabetes Association. (2005). Complete Guide to Diabetes, 4th Edition. 
Alexandria, VA: American Diabetes Association. 
 
Deen D. (2004). metabolic syndrome: time for action. American Family Physician,69, 
2875-82. 
 
Fujimoto WY. (2000). The importance of insulin resistance in the pathogenesis of type 2 
diabetes mellitus. American Journal of Medicine, 108, 10s-13s. 



Referencias 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy 
Center   6th edition, 5/12     R.3    
 

 
Kahn SE. (2000). The importance of the B-Cell in the pathogenesis of type 2 diabetes 
mellitus. American Journal of Medicine, 108, 2s-7s. 
 
Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, et al. (2001). Prevention of type 2 diabetes 
mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. New 
England Journal of Medicine, 344, 1343-50. 
 
 
Módulo 3 
 
American Diabetes Association. (2004). Dyslipidemia Management in Adults with 
Diabetes. Diabetes Care, 27, S68-S71. 
 
American Diabetes Association. (2004). Hypertension Management in Adults with 
Diabetes. Diabetes Care, 27, S65-S67. 
 
American Diabetes Association. (2005). Defining and Reporting Hypoglycemia in 
Diabetes. Diabetes Care, 28, 1245-49. 
 
Karter AJ, Ackerson LM, Darbinian JA, D’Agostino RB, Ferrara A, Liu J, & Selby JV. 
(2001). Self-monitoring of blood glucose levels and glycemic control: the northern 
california Kaiser permanent diabetes registry. American Journal of Medicine, 111, 1–9. 
 
Rao SS, Disraeli P, McGregor T. (2004). Impaired glucose tolerance and impaired 
fasting glucose. American Family Physician, 69, 1961-68. 
 
Solano MP, Goldberg RB. (2006). Lipid management in type 2 diabetes. Clinical 
Diabetes, 24, 27-32. 
 
U.S. Department of Health and Human Services. (2004). The Seventh Report of the 
Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High 
Blood Pressure. Bethesda, MD: National Heart, Lung and Blood Institute.  
 
 
Módulo 4 
 
Allen AA. (2004). Social cognitive research in diabetes exercise: an integrative literature 
review. Diabetes Educator, 30, 805-19. 
 
American College of Sports Medicine. (2000). Exercise and Type 2 Diabetes. Medicine 
and Science in Sports and Exercise, 32, 1345-60. 
 
American Diabetes Association. (2004). Physical Activity/Exercise and Diabetes. 
Diabetes Care, 27, S58-S62. 
 



Referencias 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy 
Center   6th edition, 5/12     R.4    
 

Duncan GE, Perri MG, Theriaque DW, Hutson AD, Eckel RH, & Stacpoole PW. (2003). 
Exercise training, without weight loss, increases insulin sensitivity and post heparin 
plasma lipase activity in previously sedentary adults. Diabetes Care, 26, 557-62. 
 
Pan XR, Li GW, et al. (1997). Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people 
with impaired glucose tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study. Diabetes Care, 
20, 537-44.  
 
Módulo 5 
 
American Diabetes Association. (2004). Nutrition principles and recommendations in 
diabetes. Diabetes Care, 27, S36-S46. 
 
Foster GD, Wyatt HR, et al. (2003). A randomized trial of a low-carbohydrate diet for 
obesity. New England Journal of Medicine, 348, 2082-90.  
 
Franz MJ, Bantle JP, et al. (2003). Evidence-based nutrition principles and 
recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related 
complications. Diabetes Care, 26, S51-61  
 
Grundy SM, Abate N, Chandalia M. (2002). Diet composition and the metabolic 
syndrome: what is the optimal fat intake? American Journal of Medicine, 113, 25s-29s. 
 
Pignone MP, Ammerman A,et al. (2003). Counseling to promote a healthy diet in 
adults: a summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. 
American Journal of Preventive Medicine, 24, 75-92. 
 
U.S. Department of Agriculture. (2005). Dietary Guidelines for Americans-2005. 6th 
Edition, Washington D.C.: U.S. Government Printing Office. 
 
 
Módulo  6 
 
American Diabetes Association. (2004). Hyperglycemic Crises in Diabetes. Diabetes 
Care, 27, S98-S102. 
 
American Diabetes Association. (2004). Influenza and Pneumoccocal Immunization in 
Diabetes. Diabetes Care, 27, S112-S113. 
 
American Diabetes Association. (2004). Nephropathy in Diabetes. Diabetes Care, 27, 
S79-S83. 
 
American Diabetes Association. (2004). Preventive Foot Care in Diabetes. Diabetes 
Care, 27, S63-S64. 
 
American Diabetes Association. (2004). Smoking and Diabetes. Diabetes Care, 27, S74-
S75. 



Referencias 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy 
Center   6th edition, 5/12     R.5    
 

  
Boulton AJM, Vinik AI, Arezzo JC, et al. (2005). Diabetic neuropathies. Diabetes Care, 
28, 956-962. 
 
Brown SA and Sharpless JL. (2004). Osteoporosis: An under-appreciated complication 
of diabetes. Clinical Diabetes, 22, 10-20. 
 
Fong DS, Aiello L, Gardner TW, et al. (2004). Retinopathy in Diabetes. Diabetes Care, 
27, S84-S87. 
 
UK Prospective Diabetes Study Group. (1998). Tight Blood Pressure Control and Risk of 
Macrovascular and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes: UKPDS 38.  
British Journal of Medicine, 317, 703-13. 
 
 
Módulo  7 
 
American Diabetes Association. (2004). Insulin Administration. Diabetes Care, 27, 
S106-S107. 
 
Cefalu WT, Skyler JS, Kourides IA, et al. (2001). Inhaled human insulin treatment in 
patients with type 2 diabetes mellitus. Annals of Internal Medicine. 134: 203-207. 
 
Diabetes Prevention Program Research Group. (2002). Reduction in the Incidence of 
Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin. New England Journal of 
Medicine, 346, 393-403. 
 
Kendall DM, Riddle MC, Rosenstock J, et al. (2005). Effects of Exenatide (Exedin-4) on 
glycemic control over 30 weeks in patient with type 2 diabetes treated with Metformin 
and a Sulfonylurea.  Diabetes Care, 28, 1083-91. 
 
Mayfield JA, White RD. (2004). Insulin therapy for type 2 diabetes: rescue, 
augmentation, and replacement of beta-cell function. American Family Physician, 70, 
489-500. 
 
Riddle MC. (1999). Oral pharmacologic management of type 2 diabetes. American 
Family Physician, 60, 2613-20. 
 
 
Módulo  8 
 
Delamater AM, Jacobson AM, et al. (2001). Psychosocial therapies in diabetes: report of 
the Psychosocial Therapies Working Group. Diabetes Care, 24, 1286-92. 
 
Duran LI, Bravo P, Hernández M, Becerra J. (1997). El diabético optimista: Manual 
para diabéticos, familiares y profesionales de la salud. 1st. ed. México, D.F.: Trillas. 



Referencias 
 

DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and Policy 
Center   6th edition, 5/12     R.6    
 

 
Engum A, Mykletun A, Midthjell K, et al. (2005). Depression and Diabetes: A large 
population-based study of sociodemographic, lifestyle, and clinical factors associated 
with depression in type 1 and type 2 diabetes.  Diabetes Care, 28, 1904-9. 
 
Hunt LM, Pugh J, Valenzuela M. (1998). How patients adapt diabetes self-care 
recommendations in everyday life. Journal of Family Practice, 46, 207-215.  
 
Kriska A. (2002). Striving for a more active community. Lessons from the Diabetes 
Prevention Program and Beyond. American Journal of Preventive Medicine, 22, 6-7. 
 
Koenigsberg MR, Bartlett D, Cramer JS. (2004). Facilitating treatment adherence with 
lifestyle changes in diabetes. American Family Physician, 69, 309-16. 
 
Rubin RR, Peyrot M, Saudek CS. (1993). The effect of a diabetes education program 
incorporating coping skills training on emotional well-being and diabetes self-efficacy. 
Diabetes Education, 19, 210-14. 
 



DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and 
Policy Center 6th edition, 5/12     G.1    
 

Glosario 
 

A 
Ácido clorhídrico 

Sustancia ácida toxica que se encuentra en muchos productos 
químicos industriales. Esta sustancia también es producida en 
muy pequeñas cantidades por el estómago para digerir las 
proteínas de los alimentos.  
 

Accidente Cerebrovascular 
Es una interrupción brusca de la sangre al cerebro debido a una 
obstrucción o ruptura de los vasos sanguíneos que lo irrigan. 
También se le llama apoplejía, hemorragia cerebral, derrame 
cerebral, infarto cerebral y ataque cerebral. 

 
Ácido fólico 

Una vitamina indispensable en el crecimiento y reproducción 
de las células.  Previene algunas malformaciones del 
nacimiento. Se le encuentra en los vegetales de hoja oscura, 
levaduras,  hígado, y cereales enteros. 

 
Ácidos grasos 

Son componentes muy importantes de las grasas.  Existen dos 
tipos de ácidos grasos: las grasas saturadas que se encuentran 
principalmente en las carnes y las grasas insaturadas que se 
encuentran principalmente en los aceites vegetales, pescado y 
marisco.  

 
ADA  (American Diabetes Association) 

Siglas de la Asociación Estadounidense de Diabetes. 
Organización nacional sin fines de lucro fundada en 1940, que 
provee información e investigación sobre la diabetes. Se puede 
acceder a su página de Internet en 
español http://www.diabetes.org/espanol/default.jsp?WTLPromo=HEADER_es
panol&vms=195730979601 

 
Albúmina 

Una proteína que se encuentra abundantemente en la sangre 
formando parte del plasma sanguíneo.  

http://www.diabetes.org/espanol/default.jsp?WTLPromo=HEADER_espanol&vms=195730979601�
http://www.diabetes.org/espanol/default.jsp?WTLPromo=HEADER_espanol&vms=195730979601�
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Albuminuria 

Una pérdida anormal de albúmina por la orina. Es detectada 
por los exámenes de orina. 

 
Amputación 

Es la perdida de una parte del cuerpo, generalmente un dedo, 
mano o pie. Puede ser causada por un accidente pero también 
es indicada por el médico como una cirugía de emergencia para 
evitar la diseminación de una infección. 
 

Ansiedad 
Es un estado emocional de desesperación constante y 
desasosiego que puede ser una enfermedad cuando esta es 
producida por causas no conscientes.   

 
Arterias 

Es un tipo de vasos sanguíneo que lleva la circulación de la 
sangre del corazón a otras partes del cuerpo. Existen arterias 
grandes como la aorta (arteria mayor que sale del corazón), 
medianas como las arterias que se dirigen hacia los brazos y 
piernas, y arterias pequeñas como las arterias musculares 
(ejemplo,  las arterias coronarias del corazón), que irrigan el 
riñón y las arterias cerebrales. 

 
Arteriosclerosis ó aterosclerosis 

Es un proceso anormal por el cual las arterias pierden su 
elasticidad, se vuelven duras, gruesas, y disminuyen su luz 
debido a depósitos anormales de grasas (colesterol) y calcio. 
Este proceso es lento, pero empeora con el envejecimiento, la 
diabetes, el aumento de la presión arterial y aumento de 
colesterol en la sangre. 

 
Automonitoreo  

Es la vigilancia que el propio paciente con diabetes hace de su 
glucosa, de su presión arterial, y otros componentes de su 
vigilancia medica. El automonitoreo de la glucosa sanguínea se 
hace con el glucómetro. No remplaza a los controles y exámenes  
hechos por la clínica, pero ayuda a la persona con diabetes a 
conocer mas de cerca como va con el tratamiento. 
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Auto manejo de la Diabetes 

Es el manejo de la diabetes que hace la persona como parte del 
tratamiento médico. La persona con diabetes participa en el 
manejo de la diabetes vigilando su glucosa y presión arterial 
(auto monitoreo), comiendo saludablemente, haciendo ejercicio 
moderado, tomando sus medicamentos a tiempo, y realizando 
sus controles médicos en la clínica. 
 

Asma  
Es una enfermedad de los bronquios (tubos delgados de los 
pulmones) que se obstruyen como respuesta a una inflamación 
alérgica, es decir una inflamación producida por una reacción a 
substancias del ambiente exterior. Las personas con asma 
tienen dificultad para respirar, y muchas veces tienen que ir a la 
emergencia para su tratamiento. Es una enfermedad que no se 
cura, pero se controla generalmente con el uso de inhaladores, 
otros medicamentos y cuidados del ambiente. 

 
Azúcar 

Sustancia de sabor dulce, cristalizada en granos pequeños  que 
proviene de la remolacha o caña. Se llama también azúcar a 
diversas sustancias que se encuentran en los seres vivos y 
proporcionan energía al cuerpo. 

 
 
 

B 
Bilis 

Liquido digestivo amarillento secretado por el hígado y 
almacenado en la vesícula biliar.  Sirve para ayudar en  la 
digestión de las grasas en el intestino. 

 
Bomba de insulina 

Equipo que se fija al cuerpo un tubo de plástico con una aguja 
pequeña insertada bajo la piel con el fin de bombear 
constantemente insulina dentro del cuerpo. 

 
 



DEEP™ Copyrighted by UIC- Midwest Latino Health Research, Training and 
Policy Center 6th edition, 5/12     G.4    
 

Bulbo raquídeo 
Es parte del sistema nervioso central, que conecta la medula 
espinal con el cerebro. En esta parte están los centros nerviosos 
vegetativos que controlan la respiración y los latidos del 
corazón que son fundamentales para la vida. 

 
 

C 
CDC (Center for Disease Control and Prevention)  

El Centro de Control y Prevención de las Enfermedades del 
gobierno de los EE.UU. es parte del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos.  Es un organismo que vigila, investiga y 
controla enfermedades infecciosas y crónicas (como la diabetes) 
en los Estados Unidos. 

 
Caloría 

La forma de medir la energía proveniente de los alimentos. El 
contenido de calorías de los alimentos varía, ejemplo: las grasas 
contienen muchas calorías mientras las verduras tienen pocas 
calorías. 

 
Capilares 

Es un tipo de vaso sanguíneo muy delgados y finos que se 
forman al terminar las arterias dentro de los tejidos. Los 
capilares forman redes dentro de los tejidos y permiten el paso 
de nutrientes y oxigeno a los tejidos de los órganos del cuerpo, 
recogiendo a la vez el monóxido de carbono (CO2) y otros 
tóxicos.  

 
Carbohidratos  

También llamados hidratos de carbono, son una fuente de 
energía, es uno de los 6 grupos de alimentos, los carbohidratos 
son principalmente azúcares y almidones, que el organismo 
procesa convirtiéndolos en glucosa (un azúcar en la sangre). 
 

Carbohidratos simples 
Son carbohidratos fáciles de digerir y absorber por el intestino. 
Se encuentran principalmente en frutas maduras, leche, miel, 
azúcar refinadas y muchos alimentos procesados. 
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Carbohidratos complejos  

Son carbohidratos con alto contenido de almidón y fibra que los 
hacen más difícil de digerir, por lo tanto su digestión es mas 
lenta en el intestino.  Se encuentran principalmente en las 
harinas, pastas, arroz,  pan, papas, frijoles, legumbres, etc. 

 
Cardiaco(a) o cardíaco(a) 

Término relacionado al corazón. Por ejemplo: latido cardiaco 
significa latido del corazón. 
 

Cardiovascular 
Término relacionado al corazón y sus vasos sanguíneos. Por 
ejemplo: sistema cardiovascular significa un sistema que 
comprende el corazón y sus vasos sanguíneos. 

 
Carne magra 

Carne con muy bajo contenido de grasa. Esta carne debe 
contener menos de 10 g de grasa por porción. 

 
Célula beta  

Es un tipo de célula que se encuentra en el páncreas (en lugares 
denominados islotes de Langerhans). Las células beta producen 
y liberan la insulina. 

 
Cetonas 

Son substancias que se forman cuando el cuerpo utiliza las 
grasas en vez de glucosa para obtener energía, debido a una 
falta de insulina. Las cetonas son sustancias ácidas y tóxicas que 
se producen cuando la diabetes no esta controlada, aparecen en 
la sangre, en la orina y producen un aliento característico de 
“olor a frutas”.  Su acumulación en la sangre puede llevar a  una 
complicación grave llamada cetoacidosis diabética que necesita 
tratamiento urgente.   

 
Cetonuria 

Aparición de las cetonas en la orina a través de un examen de 
orina. Indican también que la persona tiene cetoacidosis. 
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Claudicación 

Llamado también claudicación intermitente,  se refiere una 
alteración de la circulación sanguínea de las piernas.  Se 
manifiesta por un dolor muscular intenso a nivel de las 
pantorrillas al caminar o hacer ejercicio y que desaparece al 
parar el ejercicio. 

 
Colesterol  

Es una sustancia derivada de las grasas que se produce 
principalmente en el hígado y también se obtiene de los 
alimentos. Su acumulación excesiva en el cuerpo produce una 
enfermedad circulatoria llamada arteriosclerosis. 

 
Coma diabético 

Es una emergencia médica grave debido a una complicación 
aguda de la diabetes. La principal característica del coma es que 
la persona pierde totalmente la conciencia. Existen varios tipos 
de coma y sus niveles de glucosa pueden ser muy altos o muy 
bajos.  

 
Complicaciones de la diabetes 

Diversas alteraciones de la salud o enfermedades que son 
causadas por la diabetes. Las complicaciones pueden ser agudas 
como la cetoacidosis,  o pueden ser crónicas como la 
insuficiencia renal, la retinopatía, la neuropatía, etc. 

 
Cuidado de los pies 

Serie de procedimientos que se toman para un cuidado 
preventivo de lesiones en los pies. En especial las personas con 
diabetes, aun sin lesiones en los pies, deben mantener un 
cuidado diario permanente de sus pies que incluye al menos un 
chequeo anual por un podiatra. 

 
 

D 
Defecación 
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Es la expulsión anal de los excrementos. Es la función final del 
sistema digestivo para eliminar los residuos de los alimentos 
después del proceso de la digestión. 

 
Depresión 

Es un desorden psicológico que afecta el humor de las personas 
produciendo sentimientos de tristeza, falta de energía e interés, 
en las actividades que gozaba anteriormente.  Afecta el 
pensamiento, apetito, sueño, vida social, trabajo, vida familiar y 
la salud física y mental. Sin tratamiento podría resultar en 
suicidio. 
 

Derrame cerebral 
Ver accidente cerebrovascular. 
 

Diálisis 
Procedimiento medico por el cual se eliminan en forma artificial 
las toxinas e impurezas de la sangre. La diálisis trata de 
remplazar la función natural del riñón en las personas que 
tienen insuficiencia renal. 

 
Diurético 

Medicamento o sustancia que produce un aumento de la 
cantidad de orina. 

 
 

E 
Efectos Adversos 

También llamados efectos colaterales, se refieren a los efectos 
indeseables que a veces se producen en una persona al usar un 
medicamento. 

 
Ejercicios aeróbicos 

Un tipo de ejercicio físico donde la persona aumenta la 
eficiencia de su corazón y pulmones.  Estos ejercicios se 
recomiendan hacerlos en forma gradual y progresiva para 
mejorar el rendimiento de los latidos cardiacos y la respiración. 
Entre los ejercicios aeróbicos se encuentran: la caminata, 
correr, nadar, andar en bicicleta, etc. 
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Ejercicios de resistencia 

Es un tipo de ejercicio físico donde la persona utiliza la fuerza 
de sus músculos, aumentando su fortaleza.  No afectan la 
función cardiaca. Estos ejercicios deben hacerse en forma 
gradual y progresiva y deben utilizar varios músculos del cuerpo 
para ser efectivos, ejemplo: levantamiento de pesas, ejercicios 
con resortes, ejercicios con bandas elásticas, etc. 

 
Enfermedad crónica 

Es una enfermedad persistente por un largo periodo de tiempo, 
por ejemplo la diabetes, el cáncer, la artritis, etc. Una 
enfermedad crónica es muy difícil de curar o no tiene cura, 
aunque puede mantenerse en control. 

 
Estilo de vida sedentaria 

Es una forma de vida en la cual la persona hace muy poca o 
ninguna actividad física. 

 
Estrés 

Es una respuesta del cuerpo a determinadas situaciones 
consideradas como amenazas a su integridad. Estas respuestas 
pueden ser psicológicas como la ansiedad o físicas como un 
aumento de hormonas que causan alta presión, aumento del 
latido cardiaco, etc.  El estrés puede ser dañino si las respuestas 
son inapropiadas o de larga duración. 
 

Étnico 
Se refiere a una determinada raza o grupo de personas con 
similares características físicas, lingüísticas, culturales y 
sociales. 
 
 

F 
Fibra 

Es una sustancia de origen vegetal que se encuentra en algunos 
alimentos.  Son muy importantes en la alimentación, puesto 
que ayudan  en la digestión y disminuyen el colesterol. 
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Fondo de ojo 
Examen del ojo realizado por el especialista medico para 
visualizar la parte interna del ojo. 

 
 
Frecuencia Cardiaca 

Número de latidos del corazón en un minuto tomado en un 
periodo de descanso. 

 
 

G 
Gangrena 

Muerte de partes del cuerpo debido a falta de irrigación 
sanguínea o algunos tipos de infección.  Su tratamiento es la 
extirpación urgente por medio de la cirugía. 

 
Gastroparesia 

Disminución de los movimientos normales de los músculos del 
estomago que causa menor vaciamiento gástrico. 

 
Genético(a) 

Se refiere a códigos internos en las células que son transmitidos 
de generación a generación.  Puede explicar la transmisión de 
algunas enfermedades familiares o la predisposición a tener 
algunas enfermedades. 

 
Glaucoma 

Enfermedad del ojo por el cual la visión se reduce 
progresivamente por lesión de la retina y nervio óptico. Puede 
ser agudo o crónico. En el glaucoma crónico que es el mas 
frecuente, es casi siempre indoloro y  puede causar ceguera. 

 
Glicemia ( a veces también glucemia) 

Es la medición de la glucosa en la sangre. Se realiza por medio 
de un examen de laboratorio. Las personas con diabetes pueden 
hacer ellos mismos su control de la glicemia por medio del 
glucómetro. 
 

Glucómetro 
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Es un pequeño aparato que sirve para medir la glucosa de la 
sangre. Generalmente viene en un juego donde además del 
medidor de glucosa, contiene una dispositivo para lancetas, y 
tirillas para colocar la sangre.  

 
 
Glucagón 

Hormona secretada por el páncreas con acción opuesta a la 
insulina. El glucagón estimula el aumento de los niveles de 
glucosa en la sangre.  

 
Glucógeno 

A veces llamado también glicógeno, es un tipo de almidón 
formado por el exceso de la glucosa y que es guardado como 
reserva de energía dentro del hígado y el músculo.  

 
 

H 
Hereditario(a) 

Se refiere a la herencia. Es decir es transmitido de padres a 
hijos. Una enfermedad hereditaria es aquella que es transmitida 
de esta forma. 

 
HDL 

Siglas de un término médico en inglés y que denominan al 
colesterol “bueno”. 

 
Hidratos de carbono 

Ver carbohidratos. 
 
Hígado 

Órgano del cuerpo que se encuentra al lado derecho del 
estomago. Tiene importantes funciones metabólicas y de 
desintoxicar la sangre. 

 
Hiperglicemia 

Aumento de los niveles de la glucosa en la sangre. 
Generalmente ocurre en personas con diabetes y puede ser 
grave si no tiene tratamiento y control. 
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Hipertensión 

Aumento de los niveles de la presión arterial en personas con 
esta condición. La hipertensión puede ser una enfermedad 
hereditaria y puede complicar al corazón, al cerebro y a los 
riñones. Requiere tratamiento y control permanente. 

 
Hipoglicemia 

Es una condición que ocurre cuando los niveles de glucosa son 
más bajos que los normales. Ocurre generalmente en personas 
con diabetes por sobredosis de medicamentos, como la insulina, 
o aumentos bruscos de ejercicio.  La hipoglicemia es una 
complicación grave, porque puede llevar al coma y al daño del 
cerebro si no es tratado de urgencia. 

 
Hongos 

Se refiere aquí a determinado tipo de organismos vivientes que 
al igual a algunos tipos de bacterias pueden producir 
enfermedades, ejemplo: la tiña pedis, es un tipo de hongo que 
produce una enfermedad de la piel en los pies. 

 
Hormona 

Es una sustancia muy especifica en la función de las células  de 
los órganos del cuerpo, ejemplo: la insulina que aumenta el 
consumo de la glucosa, la hormona del crecimiento, etc. Las 
hormonas son secretadas por glándulas internas como el 
páncreas, la tiroides, el ovario, etc.  

 
 

I 
Impotencia 

Es la incapacidad que tiene un hombre de lograr o mantener 
una erección de calidad suficiente que le impide realizar el 
coito. 
 

Índice de Masa Corporal 
Es una relación entre el peso y la altura del cuerpo. Este índice 
se utiliza para descubrir el sobrepeso y la obesidad usando estas 
dos medidas. 
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Infarto  

Es una lesión producida en un órgano por falta de irrigación 
sanguínea,  generalmente producido por una obstrucción de 
una arteria. Por ejemplo cuando son obstruidas las arterias 
cerebrales ocurre un infarto cerebral y cuando son obstruidas 
las arterias coronarias se produce un infarto cardiaco. 

 
Insulina 

La insulina es una hormona producida por las células beta del 
páncreas. La insulina actúa permitiendo la entrada de la glucosa 
dentro de las células. 

 
Inmunológico 

Se refiere al sistema inmune, que es el sistema de defensa del 
cuerpo contra las infecciones, los tumores internos, o 
substancias dañinas. Un desorden inmunológico, se refiere a 
alguna alteración del sistema inmune por la cual el cuerpo 
disminuye su capacidad de defensa. 

 
 

L 
Lancetas 

Dispositivo médico punzante que generalmente se utilizan con 
un porta-lanceta o disparador. Sirve para pinchar un dedo u 
otra parte del cuerpo para sacar una gota de sangre.  

 
LDL 

Siglas de un término médico en inglés y que denominan al 
colesterol “malo”. 

 
Lípidos 

Son sustancias grasas que se encuentran en los animales y 
plantas.  Como alimento los lípidos son fuente de gran cantidad 
de energía. 

 
 

M 
Materias fecales 
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Materias producidas como resultado final de la digestión. Son 
expulsadas por el ano por medio de la función de defecación. 

 
mg/dL 

Significa miligramos por decilitros e indica las unidades de peso 
(mg ó miligramo) sobre las unidades de volumen (dL ó 
decilitro). 

 
Meta 

Es un propósito que una persona se propone lograr. 
 
Metabolismo 

Diferentes procesos del cuerpo que generan y utilizan energía, 
tales como: digestión de los alimentos, respiración, circulación, 
regulación de la temperatura, etc. 

 
Miccionar 

Función del cuerpo para eliminar la orinar de la vejiga.  La 
orina es producida por los riñones y es almacenada en la vejiga. 
Cuando la vejiga se llena se produce la sensación de micción, es 
decir el deseo de orinar. 

 
Minerales 

Se refiere a los nutrientes esenciales que deben ser obtenidos de 
los alimentos. Son esenciales para la vida, ejemplo: el calcio, 
hierro, fósforo, magnesio, zinc, etc. 
 

Monofilamento 
Se refiere a un dispositivo medico para examinar la sensibilidad 
en la planta del pié. 
 

 
 

N 
Nefropatía 

Término médico que se refiere a cualquier daño del riñón 
debido a alguna enfermedad. Ejemplo, la diabetes puede causar 
un daño del riñón y esta se llama nefropatía diabética. 
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Nervios  
Son cordones o fibras de un tejido especial que llevan y traen 
impulsos nerviosos. Los nervios salen del cerebro y la medula 
espinal para ir a todas las partes del cuerpo. Conducen 
sensaciones de dolor, calor, tacto, etc. Así mismo ordenan el 
movimiento de los músculos.  

 
 
 
Neuropatía 

Término médico que se refiere a cualquier daño de los nervios 
por alguna enfermedad.  Ejemplo la diabetes puede dañar los 
nervios y esta se llama neuropatía diabética. 
 

Nutrición 
Es un conjunto de procesos por las cuales los alimentos que se 
comen y beben son convertidos en nutrientes (Carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales y otros) que son 
utilizados en el metabolismo del cuerpo.  

 
 

O 
Obesidad 

Exceso de peso por acumulación de grasa en el cuerpo. 
Utilizando el índice de masa corporal (BMI), la obesidad se 
define cuando la persona tiene mas  de 30 Kg/m2

 
. 

Órgano  
Es cualquier parte del cuerpo humano que tiene una función 
especifica, ejemplo: el corazón, el riñón, el páncreas, etc.  Para 
explicar como funciona el cuerpo humano, se ha dividido en 
órganos y sistemas. Muchos órganos relacionados con la misma 
función forman un sistema, ejemplo el sistema digestivo esta 
formado por muchos órganos como el estomago, el hígado, el 
páncreas, los intestinos, etc. 

 
Oftalmólogo 

Medico especialista para el cuidado, diagnostico y tratamiento 
de las enfermedades de la vista. 
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OGTT  

Siglas del inglés de la prueba de tolerancia oral de la glucosa 
(Oral Glucose Tolerance Test). 
 

Optometrista 
Profesional de la salud que se realiza el examen y cuidado de la 
vista. Es parte del equipo del cuidado de la vista y trabajan en 
conjunto con el Oftalmólogo para la referencia y tratamiento de 
enfermedades de la vista. 

P 
Páncreas 

Órgano ubicado detrás del estomago que tiene función digestiva 
y también como glándula de secreción interna, produciendo 
hormonas como la insulina y el glucagon. 

 
Píloro 

Parte final del estómago que comunica con el intestino, 
contiene una válvula que deja pasar los alimentos e impide que 
regresen del intestino al estómago. 

 
Porción 

Llamado también ración, se refiere a una unidad de cantidad de 
un determinado alimento, incluso esta cantidad puede variar si 
este alimento es crudo, cocido, o preparado. 
 

Presión arterial 
Es la medición de la fuerza que ejerce la sangre sobre las 
arterias cuando el corazón se contrae. Depende de la fuerza que 
tiene el corazón, la elasticidad y tamaño de las arterias y el 
volumen de la sangre. Se mide como una relación de dos cifras: 
la presión sistólica y diastólica. 

 
Presión sistólica 

Número de la presión arterial que indica la fuerza de bombeo 
del corazón cuando se contrae y la dilatación de las arterias. Es 
el primer número de la relación. Por ejemplo, si la presión 
arterial es 110/65 mm Hg, el número 110 corresponde a la 
presión sistólica. 
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Presión diastólica 

Segundo número de la presión arterial que indica el periodo de 
descanso después del bombeo del corazón.  Por ejemplo, si la 
presión arterial es 110/65 mm Hg, el número 65 corresponde a 
la presión diastólica. 

 
Podiatra 

Médico especialista para el cuidado, diagnóstico y tratamiento 
de los problemas de los pies. 

 
Pre-eclampsia 

Enfermedad muchas veces grave que complica el embarazo con 
presión alta, proteinuria y hinchazón del cuerpo. Las mujeres 
con diabetes tienen más riesgo de tener pre-eclampsia en el 
embarazo. 

 
Proteínas 

Sustancias que forman parte de la materia fundamental de 
células animales y vegetales. Las proteínas de la dieta provienen 
de fuentes principalmente animales, aunque algunos vegetales 
como frijoles contienen alto contenido de proteínas. 

 
Proteinuria 

Aparición de proteínas en la orina en forma persistente que 
exceden los valores normales fisiológicos. 

 
Prueba de la Hemoglobina glicosilada (prueba de A1C) 

Examen de sangre para determinar los niveles de glucosa que se 
encuentran adheridos a los glóbulos rojos. Indica un promedio 
de los niveles de glucosa en los últimos 3  meses. Los niveles 
recomendados deben ser menores de 7 % en las personas con 
diabetes que están llevando un buen control. 

 
Prueba de tolerancia a la glucosa 

Examen de laboratorio que mide la capacidad del cuerpo para 
metabolizar la glucosa. Esta prueba se utiliza para el 
diagnóstico de la diabetes o la prediabetes.  

Pulso 
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Son los latidos del corazón que se sienten a través de las arterias 
de la muñeca, el cuello, u otras partes del cuerpo.  
 

 

Q 
Quimo 

Es una masa que resulta de la mezcla de los alimentos en el 
estómago. 
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R 
Retinopatía 

Daño de la parte interna del ojo llamado retina, que ocurre por 
alguna enfermedad que lo afecta.  La diabetes afecta la retina 
produciendo la retinopatía diabética. 

 
Renal 

Termino médico que se refiere a los riñones.  Si se dice 
enfermedad renal, se refiere a una enfermedad de los riñones. 

 
 
Resistencia a la insulina 

Es la disminución del efecto normal de la insulina en las células 
del cuerpo. Por lo tanto, se requiere mayor cantidad de insulina 
para tener el efecto deseado.  La resistencia a la insulina se 
desarrolla frecuentemente con la obesidad y anuncia la 
aparición de la diabetes tipo 2. 

 
Retina 

Parte del ojo en forma de  una capa muy sensible a la luz que se 
encuentra en su parte posterior.   La retina funciona como una 
cámara digital que capta las imágenes y los convierte en señales. 

 
Retinopatía 

Enfermedad del ojo que afecta la retina. Existen varios tipos de 
retinopatía, sin embargo una de las mas frecuentes es la 
retinopatía diabética. 
 
 

S 
Sistemas  

Para explicar como funciona el cuerpo humano, se ha dividido 
en órganos y sistemas. Un Sistema esta formado por varios 
órganos que tienen una determinada función, ejemplo el 
sistema circulatorio esta formado por los órganos corazón y 
vasos sanguíneos, y tiene la función de llevar la sangre a todo el 
cuerpo y recoger la sangre. Ejemplos de sistemas tenemos, el  
sistema nervioso, el sistema urinario, el sistema nervioso, etc. 
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Síndrome 
Término médico que se refiere a un conjunto de síntomas o 
alteraciones que caracterizan una determinada enfermedad. 

 
Síntoma 

Manifestación clínica característica a determinada enfermedad 
que es expresada por el paciente y evaluada por el médico. 

 
 

T 
Triglicérido 

Es un tipo principal de grasa que se encuentra en la sangre y 
frecuentemente también en los alimentos que contienen grasa.   

 
 

U 
Urólogo 

Médico especialista en el cuidado, diagnóstico y tratamiento las 
enfermedades del riñón y vías urinarias, incluyendo el 
tratamiento quirúrgico. 

 
Urea 

Sustancia tóxica que es producto del metabolismo de las 
proteínas y que se elimina por el riñón con la orina. 

 
 

V 
Vasos Sanguíneos 

Término médico que se refiere a los conductos de diversos 
tamaños por el cual se conduce la sangre del corazón a todas 
partes del cuerpo y viceversa.  Los vasos sanguíneos pueden ser 
arterias, venas y capilares. 

 
Vascular 

Término médico que se refiere a los vasos sanguíneos.  Si 
decimos cardiovascular, se refiere a al corazón y los vasos 
sanguíneos. 
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Venas 
Vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el corazón.  

 
Vitaminas 

Son substancias que requieren ser obtenidas de los alimentos, 
porque son necesarias e indispensables en la nutrición del 
cuerpo.  

 
Y 

YMCA 
Organización no gubernamental que promueve el ejercicio y la 
vida saludable principalmente con la juventud. Tiene muchos 
locales donde se pueden practicar ejercicio y deportes. 
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RECURSOS ADICIONALES EN INTERNET 

Usted puede encontrar información adicional en español en las 
siguientes páginas de Internet. 
 
Asociación Americana de Diabetes (American Diabetes 
Association- ADA) 
Contiene una sección en español: La Diabetes y los Latinos. 
http://www.diabetes.org/espanol/default.jsp?WTLPromo=HEADER
_espanol&vms=196526217518  
 
Nutrición y Recetas: sección para aprender sobre cómo elegir una 
alimentación saludable, lectura de etiquetas de alimentos, guía para 
comer afuera, etc.  
http://www.diabetes.org/espanol/nutricion-y-recetas.jsp 
 
 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.  
(US Department of Health and Human Services) 
Panfletos: Controle su Diabetes por su Vida y de por Vida. 
http://www.ndep.nih.gov/diabetes/pubs/Tips_Consejos_para_ayud
arlo.pdf 
 
 
El Cuerpo Humano/Aparatos y Sistemas 
Página con información en español sobre anatomía y fisiología del 
cuerpo humano con imágenes explicativas y videos interactivos. 
http://www.iessuel.org/salud/portal.htm 
 
 
healthfinder® español 
Guía de información de la salud en español, con una sección sobre 
diabetes. 
http://www.healthfinder.gov/espanol/ 
 
 
Infosalud. Lilly México 
Información sobre diabetes, monitoreo, y consejos para vivir con la 
diabetes. 
http://www.lilly.com.mx/infoSalud/endocrinologia.asp 
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Los Medicamentos y Usted: Guía para Adultos de más edad 
Una guía educativa en la administración correcta de medicamentos. 
http://www.fda.gov/cder/consumerinfo/MedandYouSpan.pdf 
 
 
MedlinePlus Interactivo 
Una introducción a la diabetes usando educación interactiva. 
Contiene tutoriales presentados en multimedia. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/diabetesintr
oductionspanish/htm/index.htm 
 
 
National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC) en 
español 
Contiene interesantes temas sobre diabetes: 
¿Corro el riesgo que me dé diabetes tipo 2? 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/riskfortype2/index.htm 
 
Lo que debo saber sobre la alimentación y la diabetes 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/eating_ez/index.htm 
 
Guía para las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/type1and2/index.htm 
 
Evite los problemas de la diabetes: controle la diabetes 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications_control/
index.htm 
 
Evite los problemas de la diabetes: mantenga los ojos sanos 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications_eyes/ind
ex.htm 
 
Evite los problemas de la diabetes: Mantenga los pies y la piel sanos 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications_feet/ind
ex.htm 
 
Evite los problemas de la diabetes: Mantenga sanos el corazón y los 
vasos sanguíneos 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications_heart/in
dex.htm 
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Evite los problemas de la diabetes: Mantenga los riñones sanos 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications_kidneys/
index.htm 
 
 
Evite los problemas de la diabetes: Mantenga sano el sistema 
nervioso 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications_nerves/i
ndex.htm 
 
Evite los problemas de la diabetes: Mantenga los dientes y encías 
sanos 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/complications/teeth/in
dex.htm 
 
Medicamentos para las personas con diabetes 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/medicines_ez/index.ht
m 
Insuficiencia Renal: Como escoger el tratamiento que mas le conviene 
http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/choosingtreatment/index
.htm 
 
Diccionario de la Diabetes 
http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/dictionary/index.htm 
 
 
Lifescan. One touch diabetes 
Respuestas básicas sobre la diabetes 
http://www.lifescan.com/espanol/diabetes/respuestas/ 
 
 
Programa Nacional de Educación en Diabetes (National 
Diabetes Education Program - National Institute of Health) 
Contiene los siguientes tópicos sobre diabetes: 
4 pasos para controlar la diabetes de por vida 
http://ndep.nih.gov/diabetes/control/4Pasos.htm  
 
Recetas y plan de comidas 
http://www.ndep.nih.gov/diabetes/MealPlanner/sp_intro.htm 
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Cuide sus pies durante toda su vida 
http://www.ndep.nih.gov/campaigns/feet/Feet_overview_Hisp.htm 
 
Expansión de la cobertura de Medicare para los servicios para la 
diabetes  
http://www.ndep.nih.gov/diabetes/EMCDS/Spanish/index.htm 
 
 
Su Corazón, su Vida  
Currículo para aprender sobre las enfermedades del corazón 
http://hp2010.nhlbihin.net/salud/pa/indexsp.htm 
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	Los factores de riesgo de diabetes tipo 2 son:
	1. El exceso de peso o la obesidad, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 debido a que ayuda a producir resistencia a la insulina. La pérdida de peso (usualmente 10-20 libras) puede reducir la resistencia a la insulina.  Hay varias f...
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	5. Pre-diabetes. La pre-diabetes es una condición previa al desarrollo de la diabetes que se manifiesta por niveles ligeramente altos de glucosa en sangre, pero no tanto como para diagnosticar diabetes las personas que tienen pre diabetes no necesaria...
	6. El Síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de alteraciones hormonales que tiene una mujer, relacionado con su ciclo menstrual. El médico puede diagnosticarlo cuando encuentra varias de estas alteraciones, tales como:
	El tratamiento médico temprano puede evitar o retardar la aparición de la diabetes tipo 2.

	4.3 FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES
	1) La Edad.  La diabetes tipo 2 generalmente es más común a medida
	que la gente va envejeciendo.
	2) La Herencia está en relación con la predisposición genética. Significa que si alguno de los padres, hermanos o hijos tiene diabetes tipo 2, ésta persona tiene mayor riesgo de desarrollarla.
	3) Diabetes Gestacional (diabetes que una mujer desarrolla durante el embarazo). Aunque los síntomas desaparezcan al terminar el embarazo, tiene riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante. Así mismo, bebés con peso mayor de 9 libras (4 kilos) ...
	Grupo étnico.  Los grupos afro americano, latino, indígena americano e isleños del Pacífico tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes que otros grupos étnicos, como blancos norteamericanos o europeos.


	4.4 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
	Los siguientes son factores de riesgo importantes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. La mayoría de ellos son también factores de riesgo para la diabetes, pero enumerados por separado para mayor claridad:
	Factores de riesgo modificables:
	• Sobrepeso y obesidad: El exceso de peso y / o una gran circunferencia de cintura facilitan el desarrollo de la hipertensión y otras complicaciones;
	• Estilo de vida sedentario aumenta la presión arterial. El ejercicio fortalece el corazón y reduce la presión arterial.
	• Aumento de los lípidos en sangre. El aumento de la aterosclerosis colesterol productos que conducen a un ataque cardíaco, derrames cerebrales o enfermedad arterial periférica;
	• Fumar  produce hipertensión y aterosclerosis y aumenta las posibilidades de ataque al corazón o un derrame cerebral;
	• La presión arterial alta es el primer signo de la enfermedad cardiovascular, y conduce a un mayor daño del corazón y de los vasos como el derrame cerebral y ataque cardíaco. Puede ser controlado con terapia comportamiento y medicación.
	• Estrés Psicológico. El estrés psicológico aumenta la presión arterial y aumenta el riesgo de ataque al corazón, pero se puede controlar con los comportamientos saludables que incluyan prácticas de reducción del estrés.
	Factores de riesgo No modificables:
	• Edad: entre los hombres, al ser mayor de 45 años aumenta las posibilidades de un ataque al corazón; y para las mujeres, ser mayor de 55 años o tener la menopausia también aumentan las posibilidades de un ataque al corazón.
	• Antecedentes familiares: Tener un padre o hermano diagnosticado con la enfermedad cardiovascular antes de los 55 años, o una madre o una hermana diagnosticada antes de los 65 años, aumenta las posibilidades de que uno también experimente un ataque a...
	• Diabetes: como hemos mencionado antes, tener diabetes tipo 2 provoca complicaciones cardiovasculares, incluyendo ataques al corazón y derrames cerebrales.
	• Origen étnico: ser afro-americano aumenta las posibilidades de sufrir de hipertensión y todas las complicaciones cardiovasculares. Los latinos también tienen un riesgo mayor de desarrollar hipertensión y otras complicaciones cardiovasculares que los...
	• Ataque cardíaco previo. La historia personal de un ataque al corazón, derrame cerebral o cirugía cardíaca predispone a ataques al corazón o derrames cerebrales nuevos.
	5. AUTOEVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
	6. NUESTROS SENTIMIENTOS CON RELACIÓN A LA DIABETES
	7. PLAN DE ACCIÓN SEMANAL
	8. RESUMEN
	9. CIERRE

	IV.  APÉNDICE
	ACTIVIDAD  JUEGO DE CARTAS


	6. Spanish-3-DEEP Modulo COMPLETE[1]
	Tabla de Contenidos
	VIGILANDO SU CUERPO: AUTOMONITOREO
	I.  METAS Y OBJETIVOS
	II.  INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, ACTIVIDADES Y MATERIALES
	 Bienvenida a los participantes
	 Resumen

	III.  PLAN DE LA LECCIÓN
	1. BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES
	2. PRINCIPIOS DE AUTOMANEJO DE LA DIABETES
	2.1. ¿CÓMO SE REALIZA EL AUTOMANEJO DE LA DIABETES?
	2.2 ¿CUÁLES SON LAS METAS PARA CONTROLAR LA DIABETES?
	2.3 ¿QUÉ SE REQUIERE PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL CONTROL DE LA DIABETES?

	3. AUTO-MONITOREO DE LA GLUCOSA
	3.1 ¿QUÉ ES EL AUTO-CONTROL? ¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DEL AUTO-MONITOREO DE LA GLUCOSA EN LA SANGRE?
	3.2  ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL AUTO-MONITOREO?
	3.3 ¿QUE ES EL MEDIDOR DE GLUCOSA?
	3.4 ¿CUÁL ES EL NIVEL DE GLUCOSA PARA ESTAR EN CONTROL?
	3.5 ¿CON QUE FRECUENCIA SE DEBE MEDIR EL NIVEL DE GLUCOSA EN SANGRE?

	• Si una persona sólo utiliza medicamentos por vía oral y tiene un buen control de sus niveles de azúcar en la sangre, o si la persona está usando sólo dieta y ejercicio para controlar la diabetes, el médico puede recomendar que se haga auto-monitoreo...
	Otras ocasiones en que se deben monitorear los niveles de  azúcar en sangre son:
	• Cuando una persona con diabetes comienza a usar insulina o cambia la dosis de insulina;
	• Cuando una mujer con diabetes está planeando quedar embarazada o si ya está embarazada.
	• Cuando una persona con diabetes tiene una infección (gripe, fiebre u otras infecciones que pueden influir en los niveles de glucosa en sangre)
	• Cuando una persona tiene vómitos o diarrea.
	• Si tiene síntomas de glucosa alta o baja (hiper o hipoglucemia);
	• Al cambiar la hora de las comidas o porciones de comida;
	• Cuando está bajo mucho estrés.
	• Al comenzar a tomar un medicamento nuevo o una nueva dosis, ya sea para la diabetes o cualquier otro problema de salud.
	• Cuando lo recomiende el médico o el equipo de tratamiento de la diabetes, por ejemplo, para verificar los niveles de glucosa antes de las comidas o dos horas después de las comidas, dependiendo de los objetivos del tratamiento. El equipo de salud pu...
	• Antes y después de hacer ejercicio (sobre todo si uno usa insulina).
	• Cuando viaje o cambie las rutinas normales. (Ya hay kits preparados diseñados para los viajeros frecuentes, que les permiten llevar todos los suministros necesarios para controlar la glucosa en la sangre.)
	4. VIGILANDO LA GLUCOSA EN SANGRE
	4.1 EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA MEDIR LA GLUCOSA

	A continuación, vamos a aprender qué hacer si la glucosa en la sangre es demasiado alta o demasiado baja.
	5. HIPERGLICEMIA E HIPOGLICEMIA (Glucosa alta y baja)
	5.1 ¿QUÉ SIGNIFICA HIPERGLICEMIA?
	5.2 ¿POR QUÉ SUBE EL NIVEL DE GLUCOSA EN LA SANGRE?
	5.3 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE HIPERGLICEMIA?
	Los síntomas de hiperglicemia son:
	 Sed excesiva
	 Hambre
	 Orina frecuente
	 Cansancio
	 Adormecimiento o sueño (especialmente después de comer)
	 Piel reseca
	 Visión borrosa
	 Náuseas

	5.4 ¿QUÉ HACER CUANDO HAY HIPERGLICEMIA?
	5.5 ¿QUÉ SIGNIFICA HIPOGLICEMIA?
	5.6 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE HIPOGLICEMIA?
	5.7 ¿POR QUÉ BAJA EL NIVEL DE GLUCOSA EN LA SANGRE?
	5.8 ¿QUÉ HACER CUANDO HAY HIPOGLICEMIA?
	5.9 ¿QUÉ DEBE HACER LA FAMILIA EN UNA EMERGENCIA?
	5.10 ¿QUÉ DEBE HACER LA PERSONA CON DIABETES SI SE SIENTE ENFERMO  (GRIPA, DIARREA, ETC.) PARA EVITAR LA HIPOGLICEMIA E HIPERGLICEMIA ?

	7. EXÁMENES DE CONTROL QUE SE HACEN EN EL CONSULTORIO DEL MÉDICO
	7.1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C)
	7.2 PRUEBA DE ORINA
	7.3 PRUEBAS DE LIPIDOS (GRASAS)

	8. EL PLAN DE ACCIÓN SEMANAL
	8. RESUMEN
	9. CIERRE

	Colesterol Total
	LDL colesterol
	IV. APÉNDICE
	APÉNDICE B:


	7.  DEPP-Modulo 4-AC
	I. METAS Y OBJETIVOS    
	III.  PLAN DE LA LECCIÓN
	INTRODUCCION
	1.  LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO REGULAR
	2.  PREPARACIÓN PARA COMENZAR UNA RUTINA DE EJERCICIO 
	2.1  AUTORIZACIÓN Y CONSEJO MÉDICO ANTES DE COMENZAR UN PROGRAMA DE EJERCICIO:
	2.2 PREGUNTAR AL MÉDICO:

	3.  PRECAUCIONES AL HACER EJERCICIO
	3.1 NO HAGA EJERCICIO SI:
	3.2 HAGA UNA CITA CON SU MÉDICO, SI:

	4.  EL CONCEPTO FRECUENCIA, INTENSIDAD, TIEMPO (F-I-T) 
	4.1 FRECUENCIA DEL EJERCICIO
	4.2 INTENSIDAD DEL EJERCICIO
	4.3 TIEMPO O DURACIÓN DEL EJERCICIO 

	5.  TIPOS DE EJERCICIO
	5.1 EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD 
	5.2 EJERCICIOS DE RESISTENCIA
	5.3 EJERCICIOS AERÓBICOS
	5.4 ¿QUÉ SIGNIFICA HACER EJERCICIO PROGRESIVAMENTE?

	6.  EJERCICIO Y SEGURIDAD
	7.   BARRERAS PARA HACER EJERCICIO EN LA COMUNIDAD
	TABLA DE  FRECUENCIA CARDIACA (PULSO) EN RELACIÓN A LA EDAD




	7.  4-DEPP Modulo.NM
	I. METAS Y OBJETIVOS    
	II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, ACTIVIDADES Y MATERIALES
	III.  PLAN DE LA LECCIÓN
	1.  BIENVENIDA 
	Propósito

	3.  PRACTICANDO LOS EJERCICIOS
	Pasos a seguir
	4.  BARRERAS O RETOS PARA HACER EJERCICIOS EN LA COMUNIDAD
	Propósito


	5.  PLAN DE ACCIÓN SEMANAL
	6.  RESUMEN 
	7.  CIERRE
	TABLA DE  FRECUENCIA CARDIACA (PULSO) EN RELACIÓN A LA EDAD



	8. DEPP Modulo 5a. Espanol Amparo
	Tabla de Contenidos
	I.  METAS Y OBJETIVOS
	MODULO 4
	INTRODUCCIÓN
	1. ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	2. NUTRIENTES
	3. ¿QUÉ ES UNA PORCIÓN? ¿CÓMO CALCULAR LAS CANTIDADES?
	4.  GRUPOS DE ALIMENTOS
	4.1 GRUPO 1: PANES, GRANOS Y  OTROS  ALMIDONES
	4.2. GRUPO 2: Vegetales


	Papa

	9.  DEPP Modulo 5B
	Tabla de Contenidos
	I.  METAS Y OBJETIVOS
	II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, ACTIVIDADES Y MATERIALES
	III.  PLAN DE LA LECCIÓN
	1. BIENVENIDA
	IV. LEYENDO LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS
	V. CÓMO CONTROLAR LA DIABETES A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN Y EL EJERCICIO
	1. CÓMO LA COMIDA PUEDE AFECTAR LA SALUD
	1.1 ¿QUÉ MALAS COSTUMBRES TENEMOS EN NUESTRA ALIMENTACIÓN?
	1.1 ¿CÓMO MEJORAR LA ALIMENTACIÓN?

	2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CONTROL DEL PESO?
	2.1 ¿POR QUÉ PERDER PESO ES IMPORTANTE EN ALGUNAS PERSONAS CON DIABETES CON SOBREPESO Y OBESIDAD?
	2.1 ¿CÓMO SE PUEDE PERDER PESO Y MANTENERLO?

	EL ÍNDICE GLICÉMICO (IG)
	CONCEPTOS SOBRE LOS ALIMENTOS Y TÉRMINOS
	MÁS COMUNES EN INGLÉS

	Pregunte a los participantes, ¿Cómo se puede perder peso y mantenerlo? Que le fue exitoso? ¿Que le fue más difícil?

	10.  DEPP Modulo5ab
	Tabla de Contenidos
	I.  METAS Y OBJETIVOS
	II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, ACTIVIDADES Y MATERIALES
	III.  PLAN DE LA LECCIÓN
	1. BIENVENIDA
	Pasos a seguir

	CIERRE

	IV. APÉNDICE
	APÉNDICE D: Mi Plato
	LA ETIQUETA DE LOS ALIMENTOS
	EL ÍNDICE GLICÉMICO (IG)
	CONCEPTOS SOBRE LOS ALIMENTOS Y TÉRMINOS
	MÁS COMUNES EN INGLÉS

	PORCIONES
	DESAYUNO
	VEGETALES 
	FRUTA
	LECHE
	PROTEINA

	11. Spanish-6-DEEP Modulo COMPLETE-[1]
	i. Metas y Objetivos
	II. InstrucCIONES PARA facilitaDORES, ACTIVIDADES Y MATERIALES
	III.  PLAN DE LA LECCIÓN
	1. BIENVENIDA
	2. LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES
	Las complicaciones del sistema circulatorio están divididas en dos grupos:
	 Aquellas que dañan a los vasos grandes o macrovascular (macro = grande) que afectan al sistema cardiovascular y órganos del cuerpo, tales como:
	o El corazón, produciendo ataques cardíacos;
	o El cerebro, produciendo accidentes cerebrovasculares.
	o El daño a los capilares que alimentan la retina del ojo llamado retinopatía diabética
	o El daño a los capilares que alimentan el riñón llamado nefropatía diabética.
	o El daño a los vasos que alimentan los nervios en diferentes órganos que causan problemas según el órgano afectado:

	3.  COMPLICACIONES MACROVASCULARES O del Sistema Cardiovascular
	3.1 EL CORAZON Y EL CEREBRO
	 El daño de los vasos sanguíneos del corazón puede producir:
	o Un dolor de pecho (llamado angina) que puede ser pasajero. Sin embargo, puede ser también un signo inicial de un infarto (ataque al corazón).
	o Un infarto cardíaco es un daño grave del músculo cardíaco, que dependiendo de la  extensión y el área comprometida puede ocasionar la muerte.
	 El daño de los vasos sanguíneos en el cerebro puede  producir:
	o Accidente cerebrovascular: el flujo dela sangre y el oxigeno al cerebro se bloquea por obstrucción de las arterias.  Estas lesiones cerebrales pueden causar parálisis de partes del cuerpo que requieren un largo periodo de rehabilitación. Otras veces...
	 El daño  a los vasos sanguíneos de las piernas pueden causar:
	o Claudicación: La mala circulación se manifiesta con frío en los pies, espasmos musculares, dolor al caminar, o incapacidad para caminar.
	o Estas condiciones pueden complicarse con mala cicatrización de heridas, infecciones de la piel, ampollas o úlceras en los pies que no sanan y que puede conducir a infecciones de los huesos y amputaciones
	3.2 PRESIÓN ARTERIAL ALTA (HIPERTENSIÓN)

	4. COMPLICACIONES microvasculares
	4.1   LAS COMPLICACIONES DEL OJO
	4.2 . COMPLICACIONES DE LOS RIÑONES (NEFROPATÍA)
	4.3.  COMPLICACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO: NEUROPATÍA
	Propósito:


	5. CUIDADO DE LOS PIES
	¿Cómo debe cuidar sus pies una persona con diabetes?

	6.   CUIDADO DE LA PIEL
	 Piel seca

	7. CUIDADO DE LOS DIENTES
	9.  VACUNAS
	10. EL EQUIPO DE SALUD, LOS ESPECIALISTAS
	10.1 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON SU EQUIPO DE SALUD

	11. PLAN DE ACCIÓN SEMANAL
	11. RESUMEN
	12. CIERRE

	Actividad: El rotafolio del cuidado del ojo.  Duración 10 minutos.
	Actividad: Revisando la sensibilidad del pie con el monofilamento      Duración: 15 minutos
	IV.  APÉNDICES
	PRINCIPALES COMPLICACIONES
	DE LA DIABETES
	TARJETAS PARA LA ACTIVIDAD:
	LAS COMPLICACIONES Y EL EQUIPO DE SALUD
	EXAMEN DEL PIE CON EL MONOFILAMENTO


	12. Spanish-7-DEEP Modulo COMPLETE[1]
	I. METAS Y OBJETIVOS
	II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR, ACTIVIDADES Y MATERIALES
	III.  PLAN DE LA LECCIÓN
	1. BIENVENIDA 
	2. MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL DE LA DIABETES
	2.1. ¿POR QUÉ DEBEMOS USAR MEDICINAS PARA LA DIABETES?
	2.2 MEDICAMENTOS ORALES PARA CONTROLAR LA DIABETES
	2.3 MEDICAMENTOS INYECTADOS/ INHALADOS PARA CONTROLAR LA DIABETES: INSULINA  Y EXENATIDE
	CREENCIAS, MITOS Y REALIDADES SOBRE LA INSULINA

	3.  MEDICAMENTOS PARA BAJAR LA PRESIÓN SANGUÍNEA ALTA (Hipertensión Arterial)
	¿Qué efectos secundarios tienen estos medicamentos? 
	Los medicamentos para la presión alta pueden tener uno o más de los siguientes efectos secundarios:

	4.  MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL NIVEL DE COLESTEROL
	5. HABLANDO SOBRE MEDICAMENTOS CON EL EQUIPO DE SALUD
	6. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LAS MEDICINAS PARA CONTROLAR LA DIABETES 
	Cuadro de desafíos en el uso de las medicinas

	7. ¿CÓMO LLEVAR UN BUEN CONTROL Y REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS?
	8. GUÍA DE CUIDADOS MÉDICOS PARA EL MANEJO DE LA DIABETES.
	9. PLAN DE ACCIÓN SEMANAL
	10. RESUMEN 
	11. CIERRE

	IV. APÉNDICE 
	1. MEDICINAS QUE AYUDAN AL PÁNCREAS
	2. MEDICINAS QUE AYUDAN AL HÍGADO
	3. MEDICINAS QUE AYUDAN A LAS CÉLULAS MUSCULARES
	4. MEDICINAS QUE ATRASAN LA DIGESTIÓN (Estómago, Intestinos)
	 FIBRATOS (GEMFIBROZIL, FENOFIBRATO)
	 EZETIMIBE (ZETIA)



	13.  DEPP- MÓDULO 8-AC
	Tabla de Contenidos
	I. METAS y Objetivos
	II.  PLAN DE LA LECCIÓN
	1. Introducción
	1.1. COMPRENDIENDO EL ESTRÉS
	2.1.  ENTENDIENDO LA DEPRESIÓN

	3. MOVILIZANDO EL APOYO DE SU FAMILIA Y AMIGOS


	14.  8-DEPP Modulo.NM
	Tabla de Contenidos
	I. METAS y Objetivos
	II. INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR,
	ACTIVIDADES y Materiales
	III.  PLAN DE LA LECCIÓN
	1. BIENVENIDA
	Demostrar una práctica de reducción de estrés que los participantes pueden replicar en casa.

	6. PLAN DE ACCIÓN SEMANAL
	6. RESUMEN
	7. CIERRE
	AUTO EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN
	CUESTIONARIO PHQ-9

	PRIMEROS PASOS PARA EL CONTROL

	15. Span-references (2)
	Referencia bibliográfica
	Introducción
	Guía de Implementación
	Módulo 1
	Módulo  2
	Módulo 3
	Módulo 4
	Módulo 5
	Módulo  6
	Módulo  7

	Módulo  8

	16. Span-Glossary
	17. Span- web pages
	RECURSOS ADICIONALES EN INTERNET
	Diccionario de la Diabetes
	http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/dictionary/index.htm
	Lifescan. One touch diabetes

	Respuestas básicas sobre la diabetes


