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AUTOMONITOREO: es importante
que te midas tus niveles de glusoca
en casa, durante cualquier momento
del día. No olvides llevar un buen
control de tu diabetes anotando
tus resultados.

Busca reducir el riesgo de complicaciones
asociadas a la diabetes monitoreando tus
niveles de glucosa, cumpliendo con la 
dieta, aumentando tu nivel de actividad
física, manteniendo un peso adecuado
además de seguir correctamente el 
tratamiento prescrito por tu médico.

Con el automonitoreo se mejora el
control de la diabetes y nos ayuda
a prevenir las complicaciones
crónicas como:

Daño en los nervios (neuropatía
diabética) que ocasiona el dolor,
hormigueo y pérdida de sensibilidad.

Problema con la vista (retinopatía).

Daño en los riñones (nefropatía), 
entre otras.
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DIABETES es una enfermedad crónico 
no transmisible que se caracteriza por
presentar niveles de glucosa (azúcar) en
la sangre aumentados. La diabetes al ser
una enfermedad crónica no se cura, pero
con un seguimiento y tratamiento 
adecuado, el paciente con diabetes puede
prevenir complicaciones y llevar una vida
normal. 

Evalúa tu glucosa post-prandial dos horas
después de haber comenzado a comer, 
tomando en consideración que la comida
dure alrededor de 20 a 30 minutos. Lo 
ideal es que la glucosa post-prandial sea
menor a 180 mg/dL.

Fomentar hábitos y estilos de vida
saludable son la clave para controlar
tu diabetes. Aliméntate sanamente,
incrementa tu nivel de actividad 
física, mantén un peso adecuado 
y no olvides seguir el tratamiento
de tu médico.

Se diagnostica diabetes cuando la glucosa plasmática 
en ayunas es: >126 mg/dL, o cuando la glucosa en la 
sangre a las 2 horas es de >200 mg/dL. DD

E

F



G

H

I

GLUCÓMETRO es el aparato
que sirve para medir los 
niveles de glucosa en la
sangre y se puede utilizar
en casa para automonitorear
la glucosa.

Hacer el automonitoreo
le ayuda al médico a 
realizar el ajuste (en caso
de ser necesario) en el
tratamiento para poder 
prevenir los descontroles
de glucosa, además de
poder evaluar el control
del paciente.

Infórmate de todos los cuidados
que debes llevar para el buen 
control de tu diabetes, esto
te ayudará a prevenir 
complicaciones.
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Jamás compres productos
milagro que te hacen creer
que te curarán la diabetes
y lucran con el deseo de los
pacientes por curarse.

Recuerda que la diabetes es 
una enfermedad crónica no
transmisible que no se cura
pero sí se puede controlar.

Kiwis, manzanas, guayabas y fresas son algunas de las frutas
ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra que se recomiendan 
consumir a los pacientes con diabetes.

La medición de los niveles de glucosa
en ayuno (antes de desayunar) es 
importante ya que esta medición nos
va a indicar cómo pasamos la noche
con respecto a la glucosa y cómo 
vamos a empezar el día.
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Monitorear los niveles de glucosa en sangre 
es una forma de cuidar la salud ya que sirve 
para detectar elevaciones o disminuciones 
de manera inesperada. No olvides tomar tu 
glucosa en casa y llevar tus registros para 
que puedas llevar un control de tu diabetes.

No olvides mantener tu glucosa, 
presión arterial y colesterol en 
niveles saludables. 

Lleva una alimentación saludable, 
realiza 30 minutos de actividad 
física, toma tus medicamentos y 
no dejes de automonitorear tus
niveles.

Ocúpate de tu salud y toma el control de 
tu diabetes llevando una alimentación
adecuada, automonitoreándote, 
incrementando tu nivel de actividad 
física, manteniendo un peso adecuado y
siguiendo el tratamiento prescrito por tu
médico.
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PREDIABETES: es un trastorno en el
cual el nivel de glucosa en sangre es
mayor de lo normal pero no lo 
suficientemente alto como para que
sea diabetes. Lo que significa que el 
paciente está en riesgo de tener 
diabetes de tipo 2.

Los resultados que muestran que 
un paciente tiene prediabetes son:

Que síntomas como mucha hambre 
(polifagia), mucha sed (polidipsia),
muchas ganas de orinar (poliuria),
y pérdida de peso los tomes con
responsabilidad acudiendo a tu
médico para que te pueda dar un
diagnóstico de tu estado de salud.
Ya que estos son los primeros 
síntomas de la diabetes.

Realizar ejercicio y/o actividad 
física cuando tienes diabetes 
es bueno. Sólo recuerda medirte 
la glucosa antes y después de 
hacer ejercicio.

Glucosa en la sangre en ayunas de 100-125 mg/dL.
Glucosa en la sangre a las 2 horas de 140-199 mg/dL.
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Su médico es el indicado para establecer
las metas para sus niveles de glucosa
en sangre. Estas metas son el margen
dentro del cual deben estar sus resultados
de glucosa la mayor parte del tiempo.

Tu salud es lo más importante.
Vigila diariamente tu nivel de
glucosa en la sangre para 
mantenerlo lo más cerca posible
de los niveles deseados y evitar
altas y bajas.

Un automonitoreo adecuado por 
parte del paciente hace más 
factible que logre sus metas
al tratamiento.
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Un nivel entre 70 y 100 mg/dL se considera
normal.

Un nivel de 100 a 125 mg/dL significa que 
tienes una alteración en la glucosa en ayunas
(prediabetes) lo que incrementa el riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2 con el tiempo.

Un nivel de 126 mg/dL o mayor significa que
muy probablemente tienes diabetes.

Wendy sabe que si lleva un registro de sus niveles de glucosa va a poder
mejorar el control de su diabetes.

Xoconostle, y canela han 
demostrado en estudios
que pueden reducir los
niveles de azúcar en la
sangre, en comparación
con los pacientes 
diabéticos que no los 
consumen.

VALORES DE GLUCOSA EN AYUNO:

V

Horario
Glucosa
en ayuno

Comentarios

7:30 am

8:00 am

7:45 am

240 mg/dL

190 mg/dL

135 mg/dL

Estuve estresada,
realicé sólo dos
comidas en el día

Comí en la calle

Realicé 30 min.
de ejercicio y
realicé 4 tiempos
de comida
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Ya existe una prevalencia del 14% de diabetes en México y es 
actualmente la primera causa de muerte entre la población. Este 
padecimiento se caracteriza por una incapacidad metabólica para 
mantener en niveles adecuados la glucosa y si no se tiene un buen 
control ocasiona daños vasculares y en nerviosos que afectan el 
funcionamiento de riñones, corazón, retina y extremidades corporales. 

ZAPATOS adecuados para los diabéticos hay que usar debido a que 
una de las complicaciones de la diabetes es la pérdida de la sensibilidad 
(neuropatía), por lo que los pacientes diabéticos podrían no sentir que 
un zapato esta apretado, o que tienen una herida originada por el roce 
del zapato y esto aumenta el riesgo de infección y deriva en ocasiones 
en la amputación (corte) del pie.
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