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Si usted está ayudando a cuidar a alguien que 
tiene diabetes tipo 2, probablemente ya sepa 
que la diabetes puede ser una afección difícil de 
manejar en soledad. Hay mucho que aprender 
acerca de cómo vivir con diabetes. Su ser 
querido posiblemente deba cambiar algunas 
cosas acerca de su estilo de vida. Esto podría 
incluir la dieta y el ejercicio, el hábito de fumar 
y beber e incluso la forma de manejar el estrés. 
Es posible que su ser querido deba tomar uno 
o más tipos de medicamentos para ayudar a 
controlar su diabetes tipo 2. Tal vez también deba 
tomar medicamentos para otras afecciones. 
Su ser querido deberá acudir a visitas médicas 
regulares. Posiblemente deba ver diferentes tipos 
de proveedores de atención médica. 

Hay cosas que usted puede hacer para ayudar a un 
familiar o amigo. Puede brindar apoyo escuchando 
y hablando. También puede ayudar a alguien a 
cuidar de su diabetes. Ambos son importantes. 

Usted puede ayudar a un familiar 
o amigo a:

• Cumplir con su tratamiento.

•  Hacer elecciones inteligentes 
acerca del cuidado de su diabetes.

SU FUNCIÓN PARA APOYAR UN PLAN DE CONTROL DE 
LA DIABETES

La comunicación es lo más importante
Escuche las preocupaciones y los temores relacionados con la diabetes tipo 2 que su ser querido 
pueda tener. Hable acerca de lo que la persona piensa, y ayude a abordar los problemas cuando 
pueda. Pregunte qué cosas puede hacer para ayudar. 

Hable con los proveedores de atención médica

Participe en las conversaciones con los médicos y otros proveedores de atención médica.  
Puede ayudar anotando preguntas, o puede ayudar a su ser querido a que las escriba él mismo. 
Asegúrese de llevar la lista a las visitas. En el consultorio del médico, pídale que repita cualquier  
cosa que no parezca clara. Si sirve de ayuda, tome nota y lea las anotaciones luego. 

Una dieta saludable marca la diferencia
Una cosa que puede hacer es ayudar a la persona a controlar su dieta. La dieta juega un papel 
importante en el mantenimiento del azúcar en la sangre (glucosa) en el nivel adecuado. La dieta 
también afecta el nivel de colesterol, el peso y la presión arterial. 



Ayuda con las pruebas diarias de 
niveles de azúcar en la sangre y 
los medicamentos
El objetivo para las personas con diabetes 
es mantener el azúcar en la sangre en los 
niveles recomendados. Usted puede ayudar 
a la persona a controlar sus niveles de azúcar 
en la sangre, o puede proporcionarle apoyo 
emocional. Es una buena idea anotar el nivel 
de azúcar en la sangre cada vez que se lo mide.  

Algunas personas deben tomar medicamentos 
que vienen en forma de píldoras o se 
inyectan. Los medicamentos deben tomarse 
exactamente según las indicaciones, incluso si 
la persona se siente bien.

Aliente a su ser querido a dejar de fumar
Las personas que fuman son más propensas a tener 
problemas para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. 
Los fumadores con diabetes también tienen mayor riesgo 
de desarrollar otros problemas de salud. Estos pueden 
incluir enfermedad renal y cardíaca, problemas oculares y 
daño a los nervios de los brazos y las piernas. Para obtener 
información gratuita acerca de cómo dejar de fumar, usted 
o su ser querido pueden ir a www.CDC.gov/tips o pueden 
hablar con un proveedor de atención médica. 

La buena noticia es que todos estos son buenos hábitos para todas las personas. La familia 
completa puede compartir este estilo más saludable de alimentación. Si tiene preguntas,  
hable con un médico, enfermero o dietista.
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DOS MANERAS EN LAS QUE PUEDE 
AYUDAR CON LA DIETA

•  Tenga disponible alimentos saludables. Esto 
incluye cantidad abundante de fruta fresca 
y vegetales sin almidón, frijoles, cereales 
integrales, carnes magras, carne de aves 
de corral, pescado y productos lácteos 
descremados. Limite la cantidad de comida 
chatarra en casa para evitar la tentación.

•  Ayude con la planificación de las comidas. 
Aprenda la forma en que los diferentes 
alimentos afectan los niveles de azúcar en la 
sangre, qué comidas conviene elegir porque 
son más saludables, cuánto comer y cuáles son 
los mejores momentos para hacerlo

Mantenerse activo para reducir el nivel de 
azúcar en la sangre
La actividad regular es parte del control de la diabetes.  
El ejercicio puede ayudar a reducir el nivel de azúcar en la 
sangre y proporciona otros beneficios. Todo lo que hace 
que una persona se mueva de forma regular es bueno. 
Puede ser caminar con amigos, bailar, hacer jardinería o 
jugar al tenis. Debido a que la actividad es excelente para 
todas las personas, usted puede sumarse. Siempre hable 
con el médico o el equipo de atención médica antes de 
comenzar una rutina de ejercicios.
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PEDIR AYUDA

Los médicos y otros proveedores de atención médica están allí para ayudar. Pueden 
responder preguntas, y también darles a usted y su ser querido o amigo material para leer 
acerca de la diabetes tipo 2. También puede encontrar recursos útiles en Internet. Los 
siguientes son tres lugares confiables de donde obtener información al principio:

•  La American Diabetes Association (Asociación Americana de la Diabetes) en Internet en
www.diabetes.org

•  El Centro nacional de intercambio de información sobre diabetes (National Diabetes
Information Clearinghouse, (NDIC) en Internet en diabetes.niddk.nih.gov

•  Los Recursos de Salud Pública sobre Diabetes de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control y Prevention Diabetes Public
Health Resource) en Internet en www.cdc.gov/diabetes

Tener en cuenta los posibles problemas antes de que se presenten
Usted puede ayudar a prevenir algunas complicaciones con tan solo conocerlas y estar atento 
a ellas. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas en los pies. 
Deben controlar las piernas y pies de la persona con diabetes diariamente para ver si hay cortes 
o ampollas. Esto es algo que usted podría hacer para ayudar. Asegúrese de que las uñas se
mantengan recortadas y de que los zapatos calcen cómodamente.

El estrés puede elevar los niveles de azúcar en la sangre. Si bien todas las personas tienen estrés, 
podría resultar útil para su ser querido que encuentre diferentes maneras de hacer frente al estrés. 
La depresión puede afectar el cumplimiento de la persona con su plan para la diabetes; por lo que si 
eso es una preocupación, asegúrese de mencionarlo.  

Sugerir un grupo de apoyo 
Los grupos de apoyo ayudan a las personas a darse cuenta de que hay otros con la misma enfermedad 
y ofrecen otras ideas útiles para enfrentarla. Puede llamar a la American Diabetes Association 
(Asociación Americana de la Diabetes) al 1-800-DIABETES (1-800-342-2383) para encontrar grupos de 
apoyo locales, o visitar www.diabetes.org e ir a “In My Community” (“En mi comunidad”).

Esta información ha sido desarrollada por Janssen Pharmaceuticals, Inc. y puesta a disposición de la comunidad para brindar apoyo a los pacientes  
y educación a los proveedores.

CarePath Healthy Engagements es un programa integral diseñado para ayudar a mejorar las vidas de las personas
que viven con diabetes tipo 2 y para ayudar a aquellos que cuidan de ellos. CarePathHealthyEngagements.com
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