CUIDANDO SU DIABETES EN CASA
Una buena alimentación, realizar actividad física y un adecuado autocontrol son los pilares fundamentales para que
un paciente con diabetes obtenga bienestar físico y emocional durante el aislamiento por la pandemia.

¿Qué alimentos no deben faltar en casa?
El consumo debe concentrar proteínas de
alto valor biológico y fuentes alimentarias de
vitaminas y minerales.

Proteínas de origen animal
Carnes bajas en grasas, huevos, hígado,
pescado, queso fresco, cottage o ricota.
Granos y proteínas de origen vegetal
Leguminosas (frijoles, garbanzos, lentejas), granos integrales y fortificados.
Vegetales
Calabaza, cebolla, tomate, brócoli,
hojas verdes, zanahoria y pimientos rojos.
Frutas
Fresa, manzana, kiwi, pera, naranja, mandarina, lima, limón y papaya. Consumir
preferiblemente frutas con cáscara
comible y estopa.
Lácteos
Yogurt, leche agria y leche. Consumir
preferiblemente descremados y sin azúcar
añadida.

¿Qué ejercicios puedo hacer en casa?
Mantenerse activo es uno de los pilares del
control de la diabetes, ya que el ejercicio
físico ofrece muchos beneficios. (*)

Flexión de rodillas
Haga flexiones totales de rodillas 10
veces, sujetándose al respaldo de una
silla, manteniendo la espalda derecha.
Ejercicio de escaleras
Suba rápidamente un tramo de escaleras utilizando la parte delantera del pie.
Ejercicio de silla
Levántese 10 veces manteniendo los
brazos cruzados.
Ejercicio de talones
Póngase de puntillas levantando los
talones y bajándolos, 20 veces. Trate de
apoyar todo el peso primero sobre una
pierna y luego sobre la otra.
(*) Consulte a su médico qué tipo de actividad
es la adecuada para usted.

Recomendaciones para cuidarse en casa:
• Ajuste la ingesta de alimentos porque en confinamiento es probable que el cuerpo gaste menos energía modificando
los niveles de azúcar en sangre.
• Cumpla con los tiempos de comida habituales.
• Si usa insulina, es muy importante que su alimentación se base en la dosis de insulina que su médico indique.
• Evite el consumo de pan, bollería, tortillas de harina, galletas, pastas, arroz, papa, remolacha, avena, plátano, sandía,
azúcares o miel.
• Evite el consumo de alimentos procesados porque contienen mucho sodio, azúcar y grasas.
• Recuerde lavarse las manos antes de preparar y consumir alimentos.
• Beba al menos 2 litros de agua al día.
• Lleve el autocontrol de su glicemia con un dispositivo de calidad.
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