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LICENCIA DE CONDUCIR

ESTO ACABA DE EMPEZAR…

La diabetes no es un paseo. Si has tenido que lidiar con 

ella, esto no es nuevo para ti. Tener un adolescente 

con diabetes también puede ser un desafío. Pero con el 

tratamiento y el cuidado correctos, tu hijo puede llevar 

una vida normal. Creamos el libro ADOLESCENTES 

AL VOLANTE™: Todo sobre la diabetes para hablar 

de manera directa al adolescente que se enfrenta a la 

enfermedad por primera vez.

Esta Guía para padres y tutores te guiará para ayudar a 

tu hijo a aprender a manejar los retos diarios de tener 

diabetes. La diabetes no es una maldición. Es solo una 

enfermedad que requiere cierta comprensión, paciencia 

y valor. Y es ahí donde entras tú. 

Nota legal. Este libro proporciona información general sobre temas relacionados con la 
diabetes. Esta información no debe tomarse como la única referencia sobre el tema y no 
debe usarse para el diagnóstico o tratamiento de un problema de salud o como sustituto 
de la consulta con un profesional licenciado. Consulte con un médico o profesional de la 
salud calificado para discutir problemas personales de salud y para tratar profesionalmente 
problemas o preocupaciones personales, emocionales o físicos.
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ENTENDER  LA DIABETES
EL CONOCIMIENTO ES PODER
Eres el padre o tutor de un chico con diabetes. Habrá muchas cosas 
que ambos tendrán que aprender y saber. Ahí es donde entran en juego 
ADOLESCENTES AL VOLANTE: Todo sobre la diabetes y este libro. 
La primera regla es aprender qué es la diabetes y qué no es.

LO QUE ES
Dicho sencillamente, la diabetes es una enfermedad que provoca un alto 
nivel de azúcar en la sangre. El páncreas no puede producir ninguna o 
suficiente insulina, lo que provoca altos niveles de glucosa en la sangre.

PÁNCREAS

VISTA INTERNA 
DEL PÁNCREAS

BAZO

DUODENO DEL 
INTESTINO DELGADO

Glucosa en sangre: también llamada azúcar en sangre, es el azúcar que 
se encuentra en la sangre y la principal fuente de energía del cuerpo. 

Insulina: una hormona producida por células del páncreas que ayuda al 
cuerpo a usar la glucosa como energía.
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Cuando la glucosa se desequilibra, puedes sentirte mal. Para un 
adolescente, controlar la glucosa y la diabetes ahora puede significar no 
tener que lidiar con las siguientes afecciones más adelante:

 •
 •
 •
 •
 •
 •

Daños en el corazón y en el suministro de sangre
Insuficiencia renal
Daño ocular y ceguera
Daño neurológico
Enfermedad del corazón
Accidente cerebrovascular

HAY TRES TIPOS DE DIABETES:

La diabetes tipo 1 (inicio juvenil) usualmente se desarrolla en niños y 
adultos jóvenes. Requiere inyecciones de insulina todos los días para 
controlar los niveles de glucosa. Si las personas con diabetes tipo 1 no se 
ponen insulina, mueren.

La diabetes tipo 2 (no dependiente de insulina o inicio en la adultez) 
representa al menos el 90 por ciento de todos los casos de diabetes. 
Puede ocurrir a cualquier edad. Puede estar asociada a la obesidad 
o al sobrepeso, lo que puede conducir a altos niveles de glucosa. 
Los adolescentes con diabetes tipo 2 a menudo pueden manejar la 
enfermedad, en un primer momento, mediante ejercicios y una dieta, pero 
con el tiempo la mayoría de las personas necesitará medicamentos por vía 
oral y/o insulina.

La diabetes gestacional consiste en altos niveles de glucosa que una 
mujer puede tener durante el embarazo.

PURA Y DURA REALIDAD #1:
Tanto la diabetes tipo 1 como la 2 son serias.  

No existe algo como una diabetes leve.
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LO QUE NO ES
Mucha gente piensa que la diabetes es provocada por comer mucha 
azúcar. De hecho es un producto de la genética y factores relacionados 
con el estilo de vida.

La diabetes no significa que tu hijo no podrá comer dulces nunca más. 
La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 puede comer dulces con 
moderación. Puede haber una pequeña cantidad en su dieta, siempre 
que una alimentación saludable y un plan de ejercicios sean el enfoque 
principal. 

Tener sobrepeso tampoco provoca diabetes. Un índice de masa corporal 
(IMC) superior a 25 es solo uno de muchos factores de riesgo, pero hay 
mucha gente con sobrepeso que no desarrolla nunca diabetes tipo 2. 

Sin embargo, estar obeso, con un IMC de 30 o más, es un importante 
factor de riesgo. Por eso es tan importante una dieta cuidadosa, tanto 
para prevenir la enfermedad como para ayudar a tratarla.

Asociación Americana de la Diabetes®: 
Mitos de la diabetes:
diabetes.org/diabetes-basics/myths

4

http://www.diabetes.org/diabetes-basics/myths


LOS NÚMEROS DE LA DIABETES
9,3

Porcentaje de la población de los Estados Unidos con diabetes.  
Eso equivale a 29 millones de niños y adultos.

1910
Año en que el fisiólogo Sir Edward Albert Sharpey descubrió la insulina.

13.700
Costo anual en dólares del cuidado de salud por cada  

persona con diabetes en los Estados Unidos.

208.000
Número de personas en los Estados Unidos por  

debajo de 20 años con diabetes.

8,1 MILLONES
Número de personas con diabetes que no han sido diagnosticadas.

245 MIL MILLONES
Costo total en dólares de la diabetes diagnosticada en los  

Estados Unidos en 2012.

PURA Y DURA REALIDAD #2 
La diabetes es la principal causa de nuevos casos de  

ceguera en adultos de entre 20 y 74 años.

Asociación Americana de la Diabetes®: 
Estadísticas sobre la diabetes:
diabetes.org/diabetes-basics/statistics
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R IESGOS Y PEL IGROS

TÓMATELO EN SERIO
Debido a que la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal, amputación 
de piernas y pies, nuevos casos de ceguera, enfermedad del corazón y accidentes 
cerebrovasculares, es una enfermedad que debe ser tomada muy en serio. Los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) ubican 
séptima a la diabetes en la lista de las 10 primeras causas de muerte en los Estados 
Unidos, detrás de la enfermedad del corazón, el cáncer, las enfermedades respiratorias, 
los accidentes cerebrovasculares, los accidentes y la enfermedad de Alzheimer.

FACTORES DE RIESGO
A pesar de que no hay una causa para la diabetes tipo 2, muchos factores pueden 
jugar un papel en su desarrollo:

PESO
Tener sobrepeso es un factor de riesgo importante. 
Mientras más tejido graso, más resistentes se vuelven 
las células a la insulina.

DISTRIBUCIÓN  
DE LA GRASA

Almacenar grasa sobre todo en el abdomen eleva el 
riesgo de diabetes tipo 2 más que si se almacenara en 
otros lugares del cuerpo, como en las caderas o los 
muslos.

INACTIVIDAD
Menos actividad = mayor riesgo. La actividad física 
ayuda a controlar el peso, consume la glucosa en 
forma de energía y hace que las células sean más 
sensibles a la insulina.

HISTORIAL FAMILIAR El riesgo aumenta si un padre, hermano o hermana 
tiene diabetes tipo 2. 

RAZA
No se sabe con seguridad por qué la gente de 
ciertas razas tiene más probabilidades de desarrollar 
diabetes tipo 2 que los blancos.

EDAD

El riesgo aumenta a medida que uno se hace mayor, 
especialmente después de los 45 años. Esto es más 
probable porque la gente tiende a hacer menos 
ejercicios, pierde masa muscular y gana peso al 
envejecer.
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PREDIABETES
Los niveles de glucosa son más altos de lo normal 
con esta afección, aunque no lo suficientemente altos 
como para ser clasificada como diabetes.

DIABETES
GESTACIONAL

Tener diabetes gestacional mientras se está 
embarazada puede incrementar el riesgo de padecer 
diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Dar a luz a un 
bebé que pese más de nueve libras también aumenta 
el riesgo.

OTRAS AFECCIONES
Alta presión arterial, colesterol alto, un historial familiar 
de la enfermedad y otras afecciones pueden aumentar 
las probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2.

PURA Y DURA REALIDAD #3 
Los afroamericanos, hispanos, asiáticos-americanos y nativomericanos  

tienen mayor riesgo de diabetes que los caucásicos.

TÓMATELO MUY EN SERIO
Si tu hijo está lidiando ahora con la realidad de la diabetes, es el momento de 
ponerse realmente serio. Las enfermedades del corazón, la insuficiencia renal, la 
ceguera y la pérdida de pies y piernas son complicaciones muy reales, cortesía de 
la diabetes tipo 2. Aprender a automanejar la enfermedad es una obligación para tu 
hijo. Tu ayuda es invaluable.

WebMD:  
Factores de riesgo para la diabetes tipo 2:
webmd.com/diabetes/guide/risk-diabetes
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¿QUIÉN ESTÁ A CARGO AQUÍ?
AUTOCUIDADO DE LA DIABETES

CAPITÁN DEL EQUIPO
Tu hijo está a cargo del cuidado de su diabetes. Eso es lo importante, en blanco 
y negro, la pura verdad. Mientras más pronto aprenda que nadie mejor que él 
puede ayudarlo con esta enfermedad, más pronto también podrá establecer 
una rutina y comenzar a sentir alivio.
Hay mucho que puedes hacer para ayudar. Pero asegurarte de que tu hijo 
comprenda la importancia de tomar el control debe ser lo primero en tu lista.

ADOLESCENTES AL VOLANTE: Todo sobre la diabetes le presentará a tu 
hijo los conceptos de autocuidado como:

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

Contacto con su equipo de salud
Análisis de glucosa
Prueba de la presión arterial
Alimentación saludable
Inyecciones de insulina
Ejercicios y actividad física
Cuidado emocional y alivio del estrés
El impacto de fumar, beber y usar drogas

Hablaremos de estos temas en las siguientes páginas para que puedas poner a 
tu hijo en camino de un autocuidado efectivo de la diabetes.
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El libro ADOLESCENTES AL VOLANTE ™: 
Todo sobre la diabetes contiene una lista de 
autocuidado que tu hijo puede usar para hacerse 
cargo del cuidado de su diabetes. Puedes 
ayudarlo asegurándote de que tu hijo use esa 
lista diariamente.

LISTA DEL PLAN DE AUTOCUIDADO DEL ADOLESCENTE
 ☐

☐

 ☐

☐

 ☐
☐

 ☐

☐
 ☐

☐

 ☐
☐

 ☐

☐

 ☐
☐

Chequea tu glucosa (azúcar en sangre) una o más veces al día. Chequéala más a 
menudo si tienes diabetes tipo 1. Anota los números. Hay una tabla en este libro 
que puedes usar. Asegúrate de que llevas este registro y el medidor al médico 
cuando lo visites.
Usa tu plan de alimentación para la diabetes. ¿Todavía no tienes uno? Pide a tu 
médico o enfermera que te ponga en contacto con un dietista registrado o un 
consejero de salud para que te ayude. 
Elige alimentos saludables como frutas y vegetales, pescado, carnes magras, pollo 
o pavo sin piel, guisantes secos o frijoles, granos enteros y leche y queso bajos en
grasa o desnatados.
Hornea, haz a la plancha o a la parrilla el pescado, la carne magra y la carne de
ave. Mantén las porciones en aproximadamente tres onzas (o más o menos el
tamaño de un mazo de cartas).
Come alimentos con menos grasa y sal.
Come alimentos con más fibra, como cereales, panes, galletas, arroz  o pasta
integrales.
Mantente físicamente activo entre 30 y 60 minutos la mayoría de los días. Caminar
rápido es una buena forma de moverse más.
Mantente en un peso saludable.
Pide ayuda si te sientes mal. Un consejero de salud mental, un grupo de apoyo, un
amigo o un familiar que te escuche pueden ayudarte a sentirte mejor.
Busca la manera de lidiar con el estrés. El estrés puede elevar tu nivel de azúcar.
Es difícil deshacerse de todo el estrés. A veces basta simplemente con aprender a
manejarlo.
Deja de fumar. Busca ayuda si la necesitas.
Tómate las medicinas, incluso cuando te sientas bien.
Revísate los pies cada día para ver si tienes cortes, ampollas, puntos rojos e
hinchazón. Si tienes llagas que no desaparecen, llama a tu médico.
Cepíllate los dientes y usa hilo dental todos los días. Esto te ayudará a mantener la
boca, los dientes y las encías sanas.
Chequéate la presión arterial si el médico dice que lo hagas.
Informa a tu médico de cualquier cambio en tu visión.
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LA IMPORTANCIA DE LOS ANALISIS

HAZLO DIARIAMENTE
Si tu hijo está lidiando ahora con 
la realidad de la diabetes tipo 2, es 
necesario que subrayes la importancia de 
chequear la glucosa cada día. 

Asegúrate de que tu hijo sepa que un 
glucómetro es un dispositivo médico que 
lee la cantidad de glucosa en la sangre. 
Es una parte clave deI seguimiento 
en casa. Las tiras reactivas se usan 
con el glucómetro. Tu hijo pondrá una 
pequeña gota de sangre en la tira, leerá 
el resultado y luego desechará la tira. 
El equipo de salud le mostrará cómo 
encontrar estos elementos necesarios y 
cuáles son los mejores para él, así como 
la forma de usarlos.

HAZ LO SIGUIENTE
Puedes ayudar asegurándote de que siempre 
haya a mano un buen suministro de tiras 
para el análisis de la glucosa. Pide más 
cuando el suministro se esté acabando.

NIVELES DE GLUCOSA ADECUADOS PARA TU HIJO
Antes de las comidas: de 90 a 130 mg/dl (miligramos por decilitro)
Dos horas después del comienzo de la comida de tu hijo: Menos de 180 
mg/dl (miligramos por decilitro)
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REGISTRO DE GLUCOSA
ADOLESCENTES AL VOLANTE: Todo sobre la diabetes contiene un registro de 
glucosa que tu hijo puede usar para hacer el seguimiento de sus niveles. Aquí tienes 
una muestra de ese registro. Haz que él o ella se chequee los niveles de glucosa 
como diga el médico y que anote los resultados cada día. Puedes ayudar dándole las 
copias de este registro y asegurándote de que lleve los registros rellenados cuando 
vaya al médico. Pregunta al equipo de salud si pueden descargar la información del 
glucómetro. Esto hace que el seguimiento sea incluso más fácil.

FECHA ANTES DEL
DESAYUNO #

DESPUéS DEL
DESAYUNO #

ANTES DEL
ALMUERZO #

DESPUéS DEL 
ALMUERZO #

ANTES DE LA
CENA #

DESPUéS DE 
LA CENA #

HORA DE 
ACOSTARSE #

Ejemplo: 

3/27
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La Asociación Americana de la Diabetes® (ADA por sus siglas en inglés) ofrece 
una versión para imprimir de este registro de glucosa. Ellos diseñaron esta tabla y 
recomendaron estos niveles de glucosa (miligramos por decilitro) para que tu hijo los use. 

ADA NIVELES 
DE GLUCOSA 

RECOMENDADOS

MIS RESULTADOS 
HABITUALES MIS METAS

Antes de las comidas:  
de 70 a 130 mg/dl De ______ a _______ De ______ a _______

Dos horas después de 
empezar una comida: por 

debajo de 180 mg/dl 
Por debajo de ______ Por debajo de ______

HAZ LO SIGUIENTE
Pide una pulsera, un collar o una tobillera 
de identificación de alerta médica para 
tu hijo. Estos contienen información 
importante sobre la persona. Las 
identificaciones de diabéticos se usan 
a menudo para alertar a los equipos de 
rescate, personal de primeros auxilios 
o personal médico de las acciones 
adecuadas en caso de emergencia. 

PURA Y DURA REALIDAD #4
La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal.

Asociación Americana de la Diabetes®

diabetes.org

12

http://www.diabetes.org


HAZ LO SIGUIENTE

OTROS ANALISIS
Existen otros análisis que ayudarán a tu hijo a controlar su enfermedad.

LA PRUEBA A1C
Esta prueba muestra los niveles de glucosa de los últimos tres o cuatro meses. 
Mientras que los análisis diarios de glucosa sólo muestran los niveles en un momento 
dado, la prueba A1C ofrece una panorámica de los niveles de glucosa en un período 
más largo de tiempo. El objetivo para la mayoría de los adolescentes con diabetes es:

 •
 •

Tipo 1 = A1C por debajo del 7,5 por ciento
Tipo 2 = A1C por debajo del 7 por ciento

HAZ LO SIGUIENTE
Anima a tu hijo a que le pida a su médico 
que le haga regularmente la prueba A1C y el 
seguimiento de los resultados.

EL CHEQUEO DE LA PRESIÓN ARTERIAL
Un chequeo de la presión arterial mide la fuerza de la sangre contra las paredes 
arteriales. La presión arterial alta hace que el corazón trabaje mucho. Eso puede 
dañar el corazón, los riñones, los ojos y los vasos sanguíneos. Puede provocar un 
ataque al corazón, un accidente cerebrovascular, enfermedad del riñón y ceguera. Los 
adolescentes con diabetes deben mantener su presión arterial en 130/80 mmHg o 
menos. Esto se dice “130 con 80”.

HAZ LO SIGUIENTE
Asegúrate de que tu hijo sepa que hay formas 
de combatir la presión arterial alta. Hacer 
ejercicios regularmente y comer menos 
sal ayuda a mucha gente con diabetes a 
mantener su presión arterial por debajo de 
130/80. Hay medicamentos que pueden 
ayudar a bajarla, si lo recomienda el médico.
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LA PRUEBA DE COLESTEROL
El médico de tu hijo puede hacer un simple análisis de sangre para verificar los niveles 
de ciertas grasas en la sangre. Esto es una prueba de colesterol. Esta prueba mide…

 •

 •

 •

Colesterol LDL: Un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. A veces se 
le llama colesterol “malo”. Se puede acumular en las paredes de las arterias y 
obstruir el paso de la sangre. Piensa en este colesterol “L” como “latoso”.
Colesterol HDL: Conocido como colesterol “bueno”, impide que las arterias se 
obstruyan. Piense en este colesterol “H” como “habilitador”.
Triglicéridos: Otro tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Los triglicéridos 
también pueden obstruir las arterias.

El colesterol alto puede obstruir las arterias y provocar problemas serios de salud 
como enfermedad del corazón y ataque al corazón, insuficiencia renal, ceguera y 
accidente cerebrovascular.
El colesterol LDL debe estar por debajo de 100.
El colesterol HDL debe estar por encima de 35.
Los triglicéridos deben estar por debajo de 150.
El colesterol total en sangre debe estar por debajo de 170.

HAZ LO SIGUIENTE
Haz que tu hijo anote los números de su prueba 
de colesterol y que les haga seguimiento.

OTRAS PRUEBAS
Pruebas, inyecciones y exámenes son una parte necesaria del tratamiento de tu hijo. 
Haz de lo siguiente una parte habitual de su plan de tratamiento.

 •
 •
 •
 •
 •
 •

Examen dental
Examen ocular
Chequeo de los pies
Análisis de orina y de sangre
Vacuna de la gripe
Vacuna de la neumonía

______________
______________
______________
______________

Programa Nacional de Educación  
para la Diabetes:  

Conoce el ABC de tu diabetes:
ndep.nih.gov/i-have-diabetes/

KnowYourABCs.aspx
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LOS ALTIBAJOS 
DE LA  
GLUCOSA
Es importante saber y comprender 
los síntomas de la glucosa alta y de 
la baja, tanto para tu hijo como para tu 
familia. Reconocer estos síntomas puede 
ayudarlo a decidir qué acciones tomar en 
caso de emergencia.

GLUCOSA ALTA
La glucosa alta se conoce como hiperglucemia.
La hiperglucemia puede ser provocada por falta de insulina, por comer más de lo 
previsto, por el estrés de una enfermedad como un resfriado o la gripe, por el estrés 
de conflictos familiares o de la escuela, o por un aumento hormonal que el cuerpo 
experimenta temprano en la mañana, antes del amanecer. 

SÍNTOMAS
 •
 •
 •

Necesidad de orinar con frecuencia
Somnolencia
Náusea

 •
 •

Hambre y/o sed extremas
Visión borrosa

QUÉ HACER
Si la glucosa de tu hijo está alta la mayoría del tiempo, o si tiene los síntomas 
de glucosa alta, llama al médico. Puede que el médico tenga que cambiar los 
medicamentos para la diabetes o el plan de alimentación.

LLAMA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO SI TU HIJO…
 •

 •

TIENE UN NIVEL DE GLUCOSA 
SUPERIOR A 240 POR MÁS DE  
UN DÍA.
SE SIENTE MÁS SOÑOLIENTO DE 
LO NORMAL.

 •
 •
 •
 •

TIENE PROBLEMAS PARA RESPIRAR.
NO PUEDE PENSAR CON CLARIDAD.
VOMITA MÁS DE UNA VEZ.
HA TENIDO DIARREA DURANTE MÁS 
DE SEIS HORAS.
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GLUCOSA BAJA
La glucosa baja se conoce como hipoglucemia.
Esto puede suceder cuando una persona con diabetes no ha comido suficiente alimento, 
o tiene demasiada insulina en su sistema. Demasiado ejercicio también puede provocar 
bajos niveles de glucosa.

SÍNTOMAS
 •
 •
 •
 •

Temblores 
Ritmo cardíaco acelerado 
Sudoración 
Ansiedad

 •
 •
 •
 •

Mareos
Hambre extrema
Debilidad y cansancio
Irritabilidad

QUÉ HACER 
Si la glucosa de tu hijo baja de 70 mg/dl, haz que beba o coma algo de lo siguiente:

 •
 •

 •
 •
 •
 •
 •

3 o 4 tabletas de glucosa
Una porción de gel de glucosa  
(la cantidad equivale a 15 gramos de carbohidratos)
½ taza (4 onzas) de cualquier jugo de frutas
½ taza (4 onzas) de un refresco normal (no dietético)
1 taza (8 onzas) de leche
5 o 6 caramelos
1 cucharada de azúcar o miel

La salud de los adolescentes:  
Cuando la glucosa es demasiado alta:
kidshealth.org/teen/diabetes_center/basics/high_
blood_sugar.html
La salud de los adolescentes:  
Cuando la glucosa es demasiado baja:
kidshealth.org/teen/diabetes_center/treatment/blood_
sugar_low.html
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EL RECURSO DE LA JERINGUILLA
INSULINA AL RESCATE
Debido a que la gente con diabetes tiene una afección que 
consiste en que el páncreas no produce suficiente insulina, a 
veces es importante ponerse inyecciones de insulina. Ponerse 
las inyecciones de insulina no tiene por qué doler y no 
debería doler. Tu hijo puede aprender con el médico buenos 
métodos para inyectarse y será prácticamente sin dolor.
Puedes ayudar a tu hijo a aprender la forma correcta de 
hacerlo:
1. 

 

 

 
 
 
 

Elige y limpia el área de la inyección.
2. Firmemente, pero sin apretar demasiado, pellizca un 

área de dos a tres pulgadas de ancho.
3. Inserta la aguja en un ángulo de 90 grados mientras 

sigues apretando la piel.
4. Mantén la aguja dentro mientras suavizas el pellizco.
5. Cuenta lentamente hasta cinco.
6. Saca la aguja.
7. No frotes el área después de la inyección.

A alguna gente le gusta usar plumas de inyección en 
lugar de jeringuillas. Estas plumas tienen un cartucho 
de insulina y un selector para medir la dosis. Las 
plumas de inyección se usan para administrar la 
dosis y luego se desechan. 

PURA Y DURA REALIDAD #5 
En el año 2025, se espera que el número de adultos 

con diabetes en el mundo sea de 300 millones.

Drugs.com: Poner una inyección de insulina:
drugs.com/cg/giving-an-insulin-injection.html
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Esto es muy importante. Un plan de alimentación saludable es esencial para 
manejar la diabetes. Si tu hijo no elige buenos alimentos y tiene una dieta poco 
saludable, cuidar de su diabetes va a ser un desafío mayor. 
Buenas elecciones en materia de alimentación pueden ayudar a tu hijo a…

 •
 •
 •
 •

Sentirse mejor.
Perder peso, si es necesario.
Controlar la glucosa, la presión arterial y el colesterol.
Disminuir el riesgo de enfermedad del corazón, accidente 
cerebrovascular y otros problemas de salud.

Hay mucha información útil en ADOLESCENTES AL VOLANTE: Todo sobre 
la diabetes que tú y tu hijo pueden usar para crear un plan de alimentación 
saludable. Aquí tienes algunos consejos breves:

 •

 •

 •

 •

 •

Trabaja con el equipo de salud de tu hijo para crear un plan de 
alimentación saludable que sea adecuado para él.
Comer una buena combinación de carbohidratos, proteínas y grasas cada 
día ayuda a mantener balanceada la glucosa. 
Comer demasiados carbohidratos de una vez puede provocar que suba la 
glucosa. Tu hijo debe comer la cantidad adecuada durante las meriendas y 
las comidas, y elegir carbohidratos ricos en fibra.
Las proteínas ayudan a formar huesos y músculos fuertes, y hacen que se 
sienta menos hambre. Buenas fuentes de proteínas son la carne blanca 
del pollo y el pavo, el pescado, los quesos bajos en grasa, los huevos, la 
mantequilla de maní natural, el tofu, la carne de res magra, la ternera, el 
cerdo y la caza silvestre sin la grasa.
Las grasas son buenas fuentes de energía, pero comer demasiada grasa 
puede agregar rápidamente peso poco saludable. 
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GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
Usa esta Guía para una alimentación saludable para ayudar a tu hijo a crear un plan 
de alimentación. Estas porciones son para chicas entre 11 y 17 años y para chicos 
entre 11 y 14 años que hacen entre 30 y 60 minutos de actividad física cada día.

VEGETALES
Elige vegetales de color naranja y verde 
oscuro tanto como puedas.

Objetivo: de 2½ a 3 tazas diarias. Estas opciones equivalen 
a 1 taza:
 •
 •
 •

 •
 •

 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

• 

1 taza de vegetales cortados crudos o cocidos
2 tazas de verduras de hojas verdes
1 taza de jugo de vegetales

LECHE, YOGURT, QUESO Objetivo: 3 tazas diarias. Estas opciones equivalen a 1 taza:
1 taza de leche o yogurt desnatado o bajo en grasa
1½ onza de queso

FRUTAS
Elige frutas frescas enteras siempre  
que puedas.

Objetivo: de 1½ a 2 tazas diarias. Estas opciones equivalen 
a 1 taza:

1 taza de fruta cortada cruda o cocida
1 taza de jugo de fruta
½ taza de fruta seca

PANES, CEREALES, ARROZ, PASTA
Elige alimentos integrales al menos en 
tres de las seis opciones.

Objetivo: de 6 a 7 onzas diarias. Estas opciones equivalen 
a 1 onza:

½ taza de cereal cocido
½ taza de arroz o pasta cocida
1 taza de cereal listo para comer
1 rebanada de pan integral
½ bagel pequeño o una magdalena pequeña

CARNE, AVES, PESCADO, FRIJOLES 
SECOS, HUEVOS, NUECES

Objetivo: de 5 a 6 onzas diarias. Estas opciones equivalen 
a 1 onza:
 •
 •
 •
 •
 •

 •

 •
 •
 •
 •
 •

1 onza de carne magra, pescado o pollo
1 huevo
1 cucharada de mantequilla de maní
½ onza de nueces
¼ de taza de guisantes secos cocidos o frijoles rojos, 
blancos, negros o de carita
¼ de taza de tofu

GRASAS SALUDABLES  
PARA EL CORAZÓN
Se obtiene la mayoría de la grasa 
necesaria de otras comidas que se 
comen. Elige sólo algunas porciones 
adicionales de estas cada día.

Una porción equivale a:
1 cucharadita de aceite vegetal, de oliva o de canola
1 cucharadita de margarina de pote
5 aceitunas grandes o ⅛ de aguacate
1 cucharadita de mayonesa baja en grasa
2 cucharaditas de aderezo de ensalada bajo en grasa

REFRESCO NORMAL, CARAMELOS, 
GALLETAS DULCES, POSTRES

Objetivo: Sólo una cantidad muy pequeña y no todos los 
días.

Asociación Americana de la Diabetes®:  
Tomar decisiones alimentarias saludables:
diabetes.org/food-and-fitness/food/ 
what-can-i-eat/making-healthy-food-choices
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MUÉVETE
LA DIABETES Y LOS EJERCICIOS

MUéVETE
Todos necesitan actividad física para funcionar y estar en forma. Para gente con 
diabetes, la actividad física es una necesidad absoluta. Asegúrate de que tu hijo sabe 
lo importante que es esto para el manejo de la diabetes.

Hacer ejercicios ayudará a tu hijo a:
 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

Perder peso.
Tener más energía.
Relajarse.
Dormir mejor.
Reducir la glucosa.

Hacer que la insulina funcione mejor.
Estar más alerta.
Formar huesos y músculos más fuertes.
Sentirse mejor.

¡NO TAN RÁPIDO, CAPITÁN EN FORMA!
Debes asegurarte de que tu hijo haga algunas cosas antes de salir corriendo por la 
puerta para correr su primer maratón.
1. 

 

 
 

 

Hablar con el médico para que lo ayude a descubrir qué actividades físicas son 
adecuadas para él.

2. Hacer que se chequee la glucosa antes de empezar la actividad y después de 
terminar.

3. Asegurarse de que está usando su pulsera de identificación médica.
4. Si toma insulina, asegurarse de que los niveles de glucosa no bajen demasiado 

después de la actividad.
5. En caso de glucosa baja, asegurarse de que tome jugo de fruta, tabletas de 

glucosa o una merienda ligera después de la actividad.

HAZ LO SIGUIENTE
Crea un registro de ejercicios para 
tu hijo o usa el que está incluido en 
ADOLESCENTES AL VOLANTE: Todo 
sobre la diabetes. Asegúrate de que 
registra todo el ejercicio que hace a diario.
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¿CUÁN ACTIVO?
Si tu hijo no está acostumbrado a la actividad física, haz que empiece con solo unos 
minutos cada día. Al principio puede ser duro, pero gradualmente él o ella debe 
ejercitarse hasta al menos 60 minutos diarios. Un podómetro puede contar los pasos. 
Haz que él o ella lleve un registro de las vueltas o repeticiones en una tabla en un 
portapapeles. Haz que resulte divertido y mantén a tu hijo adolescente en movimiento.

CUERPOS EN MOVIMIENTO
Ejercitarse no tiene por qué significar correr cinco millas o pasarse un par de horas en 
un gimnasio. Dile a tu hijo que estas actividades pueden ser igual de efectivas:

Caminar
Patinar sobre hielo
Jugar al softbol
Jugar a los bolos

Hacer senderismo
Bailar
Jugar al golf
Practicar artes 
marciales

Montar patineta
Jugar baloncesto
Jugar al tenis
Nadar

Patinar
Jugar béisbol
Jugar voleibol
Montar bicicleta

CONSEJOS PARA LOS MENOS ACTIVOS
Si tu hijo es poco activo o se cansa rápido, haz que pruebe estas ideas para empezar 
el movimiento:

 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

Hacer sentadillas, flexiones, levantar pesas o saltar la cuerda mientras 
mira la televisión.
Trotar alrededor de la manzana.
Caminar rápido algunas veces alrededor del centro comercial.
Hacer trabajo en el patio y otros quehaceres.
Usar las escaleras en vez del elevador.
Pasear al perro.
Montar en bicicleta en lugar de ir en auto .

La salud de los adolescentes:  
Deportes, ejercicios y diabetes:
kidshealth.org/teen/diabetes_center/treatment/
sports_diabetes.html
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TRIPLE PELIGRO
LA DIABETES Y EL CIGARRILLO, 
EL ALCOHOL Y LAS DROGAS
¡COMO SI LA DIABETES NO  
FUERA SUFICIENTE! 
Si tu hijo fuma, bebe alcohol o consume drogas, o 
si sospechas que tiene uno de estos hábitos, es 
hora de ponerse en modo superhéroe y salvar 
la situación ¡y también la salud de tu hijo! La 
gente con diabetes enfrenta muchos más 
peligros al fumar, beber o tomar drogas 
que los que no tienen la enfermedad. 

Aquí tienes un desglose de lo que  
estos hábitos de alto riesgo hacen  
combinados con la diabetes:

LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
 •
 •
 •

 •

 •

 •
 •
 •

 •
 •
 •

 •
 •
 •

Glucosa baja
Glucosa alta
Estimulación del apetito, lo que 
puede provocar que coma demasiado
Interferencia con los medicamentos 
orales de la diabetes o la insulina
Alta presión arterial

Ritmo cardíaco más rápido
Náusea
Trastornos del habla

Si no está habituado a los efectos 
del alcohol, un adolescente puede 
no ser capaz de reconocer los 
síntomas de la glucosa baja o alta.

LOS EFECTOS DEL CIGARRILLO
Enfermedad del corazón
Cáncer de pulmón
Otros cánceres

Daño en el riñón
Ceguera
Daños neurológicos

La nicotina de los cigarrillos tiene casi toda la culpa de estos riesgos.

PURA Y DURA REALIDAD #6 
Fumar puede hacer que se desarrolle diabetes tipo 2. Para las mujeres fumadoras, la grasa 

corporal y el peso fluctuante pueden hacer más probable la enfermedad. Una vez diagnosticada, 
puede ser más difícil de manejar. 
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LOS EFECTOS DE LAS DROGAS
 •
 •
 •
 •
 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
 •
 •
 •
 •

Glucosa baja
Glucosa alta
Alteración del juicio
Aumento del apetito
Alteración de la realidad

Si tu hijo tiene diabetes, es muy importante que analicen 
juntos los peligros de fumar, beber y consumir drogas. 

HAZ LO SIGUIENTE
Pide al equipo de salud de tu hijo que 
hable con él o ella sobre los peligros de 
estas sustancias.
Habla con tu hijo sobre la presión 
social y sus efectos dañinos.
Recuérdale a tu hijo que siempre 
use una pulsera o un collar de 
identificación médica.
Deja claro que beber, fumar y consumir 
drogas es ilegal para su edad, y que 
tratar su enfermedad puede ser incluso 
más difícil tras las rejas.
Escucha siempre con atención y 
haz que tu hijo sepa que estás a su 
disposición.

¡SOLO DI NO!
Enséñale a tu hijo estas respuestas para cuando le ofrezcan alcohol, cigarrillos o drogas:

“No, gracias. Estoy bien”.
“No. Yo voy a ser el conductor designado”.
“Lo siento. Tengo diabetes y eso me puede hacer daño”.
“Para nada. Estoy tratando de mantenerme vivo el mayor tiempo posible”.
“¡Eh! Esa cosa y mi diabetes no van bien juntos”.

Asociación Americana de la Diabetes®:  
Adolescentes y fiestas:
diabetes.org/living-with-diabetes/parents-and-kids/
everyday-life/teens-parties.html
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EL LADO EMOCIONAL DE LA DIABETES 
LOS SENTIMIENTOS IMPORTAN
Cuando se tiene que lidiar con todos los desafíos físicos de la diabetes, 
como las inyecciones, los planes de alimentación y los niveles de glucosa, 
es fácil olvidar que también hay una parte emocional. Asegúrate de que tu 
hijo sepa que no está solo en esto. El apoyo y la educación que recibe de ti y 
de otros seres queridos, el equipo profesional de salud, los amigos y grupos 
de apoyo, lo ayudarán a adaptarse al estrés emocional que la enfermedad 
puede causar.
La clave es hacer que tu hijo se haga cargo y autocontrole su diabetes. Esto 
significará sentirse mejor, menos pruebas de salud y tratamientos, y ser 
capaz de participar en más eventos con los demás.

SIGNOS DE DEPRESIÓN
Estate atento a estas señales de advertencia en tu hijo:

 •
 •
 •

 •
 •

Dormir mucho.
No dormir suficiente.
Comer mucho.

Comer muy poco/no tener apetito.
Sentirse triste o enojado durante 
largos períodos de tiempo.

HAZ LO SIGUIENTE
Dile que estás ahí para escucharlo. En tu 
ausencia, médicos de confianza, familiares, 
profesores o consejeros pueden ayudarte a 
sacar a tu hijo de la depresión y enseñarle 
cómo lidiar con las emociones.

RECUERDA ESTO
Eres un buen padre o tutor. Tu hijo lo sabe y lo valora, incluso aunque no 
siempre pueda decírtelo. El lazo que comparten es más fuerte que  
cualquier cosa que la diabetes pueda hacer para alejarlos. Sé fuerte.  
Puedes conseguirlo.

WebMD: Cómo impedir a la diabetes  
que te robe la felicidad
webmd.com/diabetes/diabetes_emotions
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¡EH!Esto puede cambiarlo todo.Si eres el padre o tutor de un adolescente que empieza a lidiar con la diabetes, este pequeño libro podría tener las respuestas a preguntas qni siq ue uiera sabías que tenías.

No te estreses.Adolescentes al volante™toda la inf  tiene ormación sobre prde glucosa, insulina, planes de 
uebas 

alimentación, ejercicios y más.
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